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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1661/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, se 
formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0316000002416, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“ACTA CONSTITUVIVA DEL NACINAL MONTE DE PIEDAD IAP” (sic) 

 

II. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó el oficio        

MX09-JUAP-SE-OIP-3.1-22-2016 de la misma fecha, suscrito por la Encargada de la 

Jefatura de Unidad Departamental de la Oficina de Información Publica, que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto, con fundamento en los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, 5, 8, 11, 45, 46, 48, 51 y demás relativos a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 1°, 70 y 71 de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; y, 62 del Reglamento de la 
Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y a efecto de brindar 
una adecuada atención a la ciudadanía que cumpla con los principios de máxima 
publicidad, simplicidad, rapidez, gratuidad, libertad de información, buena fe, orientación y 
asesoría se le responde de la siguiente manera: 
 
En relación a su solicitud de información pública con número de folio 0316000002416, se 
hace de su conocimiento el acuerdo CT/SE/03-2016, emitido por el Comité de 
Transparencia de este Ente Obligado, en la tercera sesión extraordinaria de fecha 25 de 
abril de 2016, que sirve para dar respuesta a su petición en los siguientes términos: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1661/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

 
"Una vez analizada la documentación relativa a la propuesta de clasificación hecha por la 
Dirección Jurídica de la información requerida en la solicitud 0316000002416; con 
fundamento en los artículos 41 y 50 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, este Comité de Transparencia confirma la 
clasificación propuesta como de acceso restringido en su modalidad de confidencial 
conforme a lo establecido en el artículo 87 antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal en relación al artículo 38 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y niega el acceso a la información consistente en: El Acta Constitutiva de la 
"Nacional Monte de Piedad, I.A.P.", por tratarse de información confidencial clasificada así 
por la ley que rige a estas personas morales de derecho privado y no puede ser difundida 
a persona diversa con fundamento en los artículos 6° apartado A fracción II y el 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2 fracciones III, IV y V y 87 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 
Federal y 36 y 38 fracción V de la Ley Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal". 
 
En cumplimiento a los artículos 58 fracción VI, 76, 77 y 78 y demás aplicables de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le hace saber 
que respecto a la  presente solicitud podrá interponer recurso de revisión ante el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
(INFODF), el cual deberá presentarse en el término que la Ley señala.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

III. El doce de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad debido a que la información que solicitó consideró que se 

encontraba en un registro público, así como por que recibía fondos públicos por parte 

del Gobierno del Distrito Federal. 

 

IV. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las documentales aportadas.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El seis de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través de un oficio del dos de junio de dos mil 

dieciséis, en el que se señaló lo siguiente: 

 

“... 
CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 
 
El recurrente expresa en este Recurso de Revisión, que se le negó la información por 
considerarla reservada. No obstante, es menester aclarar que la información no fue 
reservada, sino clasificada de acceso restringido en su modalidad de confidencial por el 
Comité de Transparencia en sesión JAPDF/01P/CT/SE/03- 2016 de fecha 25 de abril de 
2016. 
 
Distinguir entre la información clasificada de reservada e información clasificada de 
confidencial es importante, por los plazos y supuestos que conlleva cada modalidad. 
 
Por ello, la unidad administrativa correspondiente y el Comité de Transparencia 
encuadraron la solicitud en el supuesto de confidencialidad de la Ley de Transparencia y 
de la Ley de Instituciones, más no de reserva.  
 
Ahora bien, en el Agravio número uno, donde se menciona que: 
 
I.- La información solicitada es de obligada transparencia en virtud que se encuentra en 
un REGISTRO PUBLICO como lo es la JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL 
DISTRITO FEDERAL por lo cual lo inscrito ahí, ES PUBLICO. 
 
Sirve de fundamento a lo anterior: Ley De Instituciones De Asistencia Privadas Para El 
DF, ART 87-XIV. Establecer un REGISTRO de las instituciones de asistencia privada y, 
con base en éste, elaborar un directorio que contenga la información sefialada en el 
artículo 87 de esta Ley; 
Sobre este punto, el registro de Instituciones de Asistencia Privada que opera la Junta de 
Asistencia Privada del Distrito Federal, se fundamenta en la Ley de Instituciones de 
Asistencia Privada para el Distrito Federal y debe contener los datos que se mencionan 
en el artículo 87 fracciones I; II y III de la LIAPDF que a la • letra dice: 
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(sic) "Artículo 87.- La Junta establecerá y operará el Registro de Instituciones de 
Asistencia Privada que deberá contener la siguiente información, que será considerada 
como pública: valorar este articulo para ser modificado: 
 
I. Los datos generales de la institución: nombre o denominación, domicilio, 
establecimientos, objeto y demás elementos de identidad;  
 
II. Los nombres de los miembros de su patronato, y 
 
III. Las actividades que realiza y una descripción del tipo de servicios asistenciales que 
preste. 
 
A excepción de lo anterior, la información entregada por las Instituciones a la Junta se 
tendrá por recibida y resguardada con el carácter de confidencial no podrá ser difundida 
por ésta a persona diversa; esto, sin perjuicio de las obligaciones que en materia de 
información imponga la legislación aplicable directamente a las Instituciones. 
 
Todas las instituciones autorizadas deberán estar inscritas en el Registro. La Junta 
establecerá las reglas para su establecimiento y operación.  
 
Con base en lo anterior, la Junta elaborará y actualizará anualmente un directorio que 
contenga los datos del Registro, mismo que deberá difundirse y ponerse a disposición del 
que lo solicite."  
 
De acuerdo al artículo 87 antes transcrito, sólo es información pública aquella que se 
señala en las fracciones I, II, y III de la Ley que rige a la Junta, más no constituye una 
obligación de transparencia, ya que éstas se describen en los artículos 13, 14, 15, 25, 27, 
28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia.  
 
En ese sentido, el Acta Constitutiva de una IAP, no encuadra en alguno de los datos de 
las fracciones I, II y III por lo que se encuentra en el supuesto del antepenúltimo párrafo 
del artículo 87, siendo información recibida y resguardada con el carácter de confidencial 
y no puede ser difundida a persona diversa.  
 
Por otro lado, en cuanto al Directorio que se publica con base en el registro, se difunden 
los datos de las fracciones I, II y III del artículo mencionado, nombre o denominación, 
domicilio, establecimientos, objeto y demás elementos de identidad del Nacional Monte de 
Piedad, IAP. Estos datos ya se encuentran en el directorio publicado en la página 
electrónica de la Junta en la siguiente liga:  
http://www.jap.orq.mx/index.php?option=com wrapper&view=wrapper&Itemid=584 
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el cual se elabora con los datos recabados en el registro, con fundamento en los artículos 
72 fracción XIV y 81 fracción XIV de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 
Distrito Federal, cuyas imágenes de pantalla se pueden ver a continuación: 
 
(IMAGINES DEL PORTAL) 
 
Asimismo, la fracción XIV en el artículo 87 de la LIAPDF, la cual es invocada por el 
recurrente en su escrito, no existe. 
 
En el segundo agravio, el recurrente menciona que: 
 
2.- Así mismo siendo una institución que recibe fondos' públicos del Distrito Federal esta 
obligada a rendir cuentas y transparentar sus actos como lo es el ACTA CONSTITUTIVA , 
que justifica su formación jurídica de ser una I.A.P. Sobre lo anterior, la IAP se constituyen 
con bienes de propiedad particular, con los que ejecuta actos de asistencia social, 
conforme a lo señalado en el artículo 1° de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 
para el Distrito Federal. Por consiguiente, Nacional Monte de Piedad, IAP, no está 
obligado a exhibir su acta constitutiva para rendir cuentas sobre los fondos privados, con 
los que se constituyó. 
 
Sobre el Agravio tercero, refiere el recurrente que: 
 
3.- Por tales motivos me asiste el derecho de solicitar la documentación en cita 
fundándome en la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos art. 6 -A- HL 
Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 
éstos. 
 
Como bien señala el hoy recurrente, le asiste el derecho de solicitar información pública 
con fundamento en el artículo 6°, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sin la necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización y la información pública es de acceso gratuito, así como la accesibilidad a sus 
datos personales o la rectificación de estos (Derechos ARCO). Sin embargo, para ejercer 
los derechos ARCO debe acreditar personalidad, ya que solo se permite el derecho, al 
titular de datos personales o • bien en su caso, a su representante legal, toda vez que 
dicha información no puede ser entregada o difundida a persona diversa, con fundamento 
en el artículo 34 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Así mismo, la información que solicitó el recurrente no es pública, no se le negó por no 
acreditar interés o justificar su utilización, sino debido a que no es una solicitud ARCO. 
Únicamente no le fue entregada el Acta Constitutiva de una Institución de Asistencia 
Privada, que fue constituida con fondos privados y que I, II y III de la Ley de Instituciones 
de Asistencia Privada.  
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Aunado a lo anterior, de lo consignado en el mismo precepto invocado por el recurrente, 
la fracción II del artículo 6° Constitucional, tutela la protección a la vida privada y a los 
datos personales en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. En este 
sentido el caso que nos ocupa, se sustenta que los datos solicitados se encuentran 
protegidos en términos que indica la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 
Distrito Federal en el antepenúltimo párrafo del artículo 87 antes citado. 
 
Con respecto a su agravio cuarto comenta que: 
 
Información Pública del Distrito Federal, no contiene la fracción V que cita para fundar la 
4.- Esta infundado ya que el art. 38 fracción V de la ley de transparencia y Acceso a la 
negativa, El Comité de Transparencia se fundó en el artículo 38 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dado que al señalar 
que son protegidos cuando están considerados por una disposición legal, y es 
precisamente la propia Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, 
la disposición legal que se correlaciona.  
 
Para pronta referencia, se transcribe una parte del artículo 38 de la Ley de Transparencia 
con todas sus fracciones, incluyendo por supuesto, la fracción de merito: 
 
(sic) "Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas prevista en una 
Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté autor o propiedad intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
Por último, de la lectura de las fracciones 1, II y III del artículo 87 de la LIAPDF, no se 
desprende que el Acta Constitutiva sea un dato o documento público, únicamente es 
público lo que se refiere a los datos generales de la institución como son: el nombre o 
denominación, domicilio, establecimientos, objeto y demás elementos de identidad; los 
nombres de los miembros de su patronato y las actividades que realizan y una descripción 
del tipo de servicios asistenciales que preste. 
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Con base en lo anteriormente señalado, considerado que es de explorado derecho que la 
información pública que detentan los sujetos obligados, tiene limitantes para darse a 
conocer a los particulares, por lo tanto no se incurrió en violación alguna al restringir el 
acceso a la petición del hoy recurrente; ya que por lo motivos antes aludidos se considera 
apegado a la normatividad aplicable no entregar la información requerida. 
 
Por tal motivo, solicito quede este hecho que fuera de toda controversia. 
…” (sic) 

 

VI. El nueve de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaro precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El ocho de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito sin número de la misma fecha, por medio del cual el Ente  

Obligado formuló sus alegatos. 

 

IX. El trece de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Asimismo, se ordeno girar oficio al Ente Obligado a efecto de que remitiera lo siguiente 

en relación con la solicitud de información, con el objeto de auxiliar a este Órgano 

Colegiado en la elaboración de la resolución del presente recurso de revisión: 

 

 Acta Constitutiva de la Institución de Asistencia Privada (IAP), Nacional Monte de 
Piedad de manera íntegra y sin testar dato alguno, misma que se refería en el 
oficio MX09-JUAP-SE-OIP-3.1-22-2016. 

 

 Acta del Comité de Transparencia donde clasificó la información como de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial del veinticinco de abril de dos mil 
dieciséis, mediante el Acuerdo CT/SE/03-2016. 

 

Del mismo modo, se decreto la ampliación del término para resolver el presente medio 

de impugnación por diez días hábiles mas, en virtud de la complejidad de estudio del 

mismo, de conformidad con el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como la fracción III, del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1661/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 

Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto. 

 

X. El catorce de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el 

recurrente realizó diversas manifestaciones.  

 

XI. El uno de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SE/OIP/72-2016, por medio del cual el Ente Obligado remitió 

las diligencias para mejor proveer que le fueron solicitadas.  

 

XII. El dos de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron solicitadas y al recurrente con las manifestaciones que 

realizó. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“ACTA CONSTITUVIVA DEL 
NACINAL MONTE DE PIEDAD 
IAP” (sic) 

“… 
Al respecto, con fundamento en los 
artículos 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, 5, 8, 11, 45, 46, 48, 
51 y demás relativos a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal; 1°, 70 y 71 de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada 
para el Distrito Federal; y, 62 del 
Reglamento de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada 
para el Distrito Federal y a efecto 
de brindar una adecuada atención a 
la ciudadanía que cumpla con los 
principios de máxima publicidad, 
simplicidad, rapidez, gratuidad, 
libertad de información, buena fe, 
orientación y asesoría se le 
responde de la siguiente manera: 
 
En relación a su solicitud de 

“información que 
solicito considera 
que es pública ya 
que se encuentra en 
un registro público, 
así como por que 
dicha institución 
recibe fondos 
públicos por parte del 
Gobierno del Distrito 
Federal.” (sic) 
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información pública con número de 
folio 0316000002416, se hace de 
su conocimiento el acuerdo 
CT/SE/03-2016, emitido por el 
Comité de Transparencia de este 
Ente Obligado, en la tercera sesión 
extraordinaria de fecha 25 de abril 
de 2016, que sirve para dar 
respuesta a su petición en los 
siguientes términos: 
 
"Una vez analizada la 
documentación relativa a la 
propuesta de clasificación hecha 
por la Dirección Jurídica de la 
información requerida en la solicitud 
0316000002416; con fundamento 
en los artículos 41 y 50 fracción 1 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, este Comité de 
Transparencia confirma la 
clasificación propuesta como de 
acceso restringido en su modalidad 
de confidencial conforme a lo 
establecido en el artículo 87 
antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada 
para el Distrito Federal en relación 
al artículo 38 fracción V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal y niega el acceso a la 
información consistente en: El Acta 
Constitutiva de la "Nacional Monte 
de Piedad, I.A.P.", por tratarse de 
información confidencial clasificada 
así por la ley que rige a estas 
personas morales de derecho 
privado y no puede ser difundida a 
persona diversa con fundamento en 
los artículos 6° apartado A fracción 
II y el 16 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos; 
1°, 2 fracciones III, IV y V y 87 
antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada 
para el Distrito Federal y 36 y 38 
fracción V de la Ley Transparencia 
y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal". 
 
En cumplimiento a los artículos 58 
fracción VI, 76, 77 y 78 y demás 
aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se le hace saber que 
respecto a la  presente solicitud 
podrá interponer recurso de 
revisión ante el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal (INFODF), el cual 
deberá presentarse en el término 
que la Ley señala.  
 
Sin más por el momento, reciba un 
cordial saludo. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del escrito libre con el 

que el recurrente interpuso recurso de revisión y del oficio                                       

MX09-JUAP-SE-OIP-3.1-22-2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad su acto, 

señalando lo siguiente: 

 

“... 
CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 
 
El recurrente expresa en este Recurso de Revisión, que se le negó la información por 
considerarla reservada. No obstante, es menester aclarar que la información no fue 
reservada, sino clasificada de acceso restringido en su modalidad de confidencial por el 
Comité de Transparencia en sesión JAPDF/01P/CT/SE/03- 2016 de fecha 25 de abril de 
2016. 
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Distinguir entre la información clasificada de reservada e información clasificada de 
confidencial es importante, por los plazos y supuestos que conlleva cada modalidad. 
 
Por ello, la unidad administrativa correspondiente y el Comité de Transparencia 
encuadraron la solicitud en el supuesto de confidencialidad de la Ley de Transparencia y 
de la Ley de Instituciones, más no de reserva.  
 
Ahora bien, en el Agravio número uno, donde se menciona que: 
 
I.- La información solicitada es de obligada transparencia en virtud que se encuentra en 
un REGISTRO PUBLICO como lo es la JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL 
DISTRITO FEDERAL por lo cuál lo inscrito ahí, ES PUBLICO. 
 
Sirve de fundamento a lo anterior: Ley De Instituciones De Asistencia Privadas Para El 
DF, ART 87-XIV. Establecer un REGISTRO de las instituciones de asistencia privada y, 
con base en éste, elaborar un directorio que contenga la información sefialada en el 
artículo 87 de esta Ley; 
 
Sobre este punto, el registro de Instituciones de Asistencia Privada que opera la Junta de 
Asistencia Privada del Distrito Federal, se fundamenta en la Ley de Instituciones de 
Asistencia Privada para el Distrito Federal y debe contener los datos que se mencionan 
en el artículo 87 fracciones I; II y III de la LIAPDF que a la • letra dice: 
 
(sic) "Artículo 87.- La Junta establecerá y operará el Registro de Instituciones de 
Asistencia Privada que deberá contener la siguiente información, que será considerada 
como pública: valorar este articulo para ser modificado: 
 
I. Los datos generales de la institución: nombre o denominación, domicilio, 
establecimientos, objeto y demás elementos de identidad;  
 
II. Los nombres de los miembros de su patronato, y 
 
III. Las actividades que realiza y una descripción del tipo de servicios asistenciales que 
preste. 
 
A excepción de lo anterior, la información entregada por las Instituciones a la Junta se 
tendrá por recibida v resguardada con el carácter de confidencial no podrá ser difundida 
por ésta a persona diversa; esto, sin perjuicio de las obligaciones que en materia de 
información imponga la legislación aplicable directamente a las Instituciones. 
 
Todas las instituciones autorizadas deberán estar inscritas en el Registro. La Junta 
establecerá las reglas para su establecimiento y operación.  
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Con base en lo anterior, la Junta elaborará y actualizará anualmente un directorio que 
contenga los datos del Registro, mismo que deberá difundirse y ponerse a disposición del 
que lo solicite."  
 
De acuerdo al artículo 87 antes transcrito, sólo es información pública aquella que se 
señala en las fracciones I, II, y III de la Ley que rige a la Junta, más no constituye una 
obligación de transparencia, ya que éstas se describen en los artículos 13, 14, 15, 25, 27, 
28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia.  
 
En ese sentido, el Acta Constitutiva de una IAP, no encuadra en alguno de los datos de 
las fracciones I, II y III por lo que se encuentra en el supuesto del antepenúltimo párrafo 
del artículo 87, siendo información recibida y resguardada con el carácter de confidencial 
y no puede ser difundida a persona diversa.  
 
Por otro lado, en cuanto al Directorio que se publica con base en el registro, se difunden 
los datos de las fracciones I, II y III del artículo mencionado, nombre o denominación, 
domicilio, establecimientos, objeto y demás elementos de identidad del Nacional Monte de 
Piedad, IAP. Estos datos ya se encuentran en el directorio publicado en la página 
electrónica de la Junta en la siguiente liga:  
 
http://www.jap.orq.mx/index.php?option=com wrapper&view=wrapper&Itemid=584 
el cual se elabora con los datos recabados en el registro, con fundamento en los artículos 
72 fracción XIV y 81 fracción XIV de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 
Distrito Federal, cuyas imágenes de pantalla se pueden ver a continuación: 
 
(IMAGINES DEL PORTAL) 
 
Asimismo, la fracción XIV en el artículo 87 de la LIAPDF, la cual es invocada por el 
recurrente en su escrito, no existe. 
 
En el segundo agravio, el recurrente menciona que: 
 
2.- Así mismo siendo una institución que recibe fondos' públicos del Distrito Federal esta 
obligada a rendir cuentas y transparentar sus actos como lo es el ACTA CONSTITUTIVA , 
que justifica su formación jurídica de ser una I.A.P. Sobre lo anterior, la IAP se constituyen 
con bienes de propiedad particular, con los que ejecuta actos de asistencia social, 
conforme a lo señalado en el artículo 1° de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 
para el Distrito Federal. Por consiguiente, Nacional Monte de Piedad, IAP, no esta 
obligado a exhibir su acta constitutiva para rendir cuentas sobre los fondos privados, con 
los que se constituyó. 
 
Sobre el Agravio tercero, refiere el recurrente que: 
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3.- Por tales motivos me asiste el derecho de solicitar la documentación en cita 
fundándome en la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos art. 6 -A- HL 
Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 
éstos. 
Como bien señala el hoy recurrente, le asiste el derecho de solicitar información pública 
con fundamento en el artículo 6°, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sin la necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización y la información pública es de acceso gratuito, así como la accesibilidad a sus 
datos personales o la rectificación de estos (Derechos ARCO). Sin embargo, para ejercer 
los derechos ARCO debe acreditar personalidad, ya que solo se permite el derecho, al 
titular de datos personales o • bien en su caso, a su representante legal, toda vez que 
dicha información no puede ser entregada o difundida a persona diversa, con fundamento 
en el artículo 34 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Así mismo, la información que solicitó el recurrente no es pública, no se le negó por no 
acreditar interés o justificar su utilización, sino debido a que no es una solicitud ARCO. 
Únicamente no le fue entregada el Acta Constitutiva de una Institución de Asistencia 
Privada, que fue constituida con fondos privados y que I, II y III de la Ley de Instituciones 
de Asistencia Privada.  
 
Aunado a lo anterior, de lo consignado en el mismo precepto invocado por el recurrente, 
la fracción II del artículo 6° Constitucional, tutela la protección a la vida privada y a los 
datos personales en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. En este 
sentido el caso que nos ocupa, se sustenta que los datos solicitados se encuentran 
protegidos en términos que indica la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 
Distrito Federal en el antepenúltimo párrafo del artículo 87 antes citado. 
 
Con respecto a su agravio cuarto comenta que: 
 
Información Pública del Distrito Federal, no contiene la fracción V que cita para fundar la 
4.- Esta infundado ya que el art. 38 fracción V de la ley de transparencia y Acceso a la 
negativa, El Comité de Transparencia se fundó en el artículo 38 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dado que al señalar 
que son protegidos cuando están considerados por una disposición legal, y es 
precisamente la propia Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, 
la disposición legal que se correlaciona.  
 
Para pronta referencia, se transcribe una parte del artículo 38 de la Ley de Transparencia 
con todas sus fracciones, incluyendo por supuesto, la fracción de merito: 
 
(sic) "Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
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I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas prevista en una 
Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté autor o propiedad intelectual; 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
Por último, de la lectura de las fracciones 1, II y III del artículo 87 de la LIAPDF, no se 
desprende que el Acta Constitutiva sea un dato o documento público, únicamente es 
público lo que se refiere a los datos generales de la institución como son: el nombre o 
denominación, domicilio, establecimientos, objeto y demás elementos de identidad; los 
nombres de los miembros de su patronato y las actividades que realizan y una descripción 
del tipo de servicios asistenciales que preste. 
 
Con base en lo anteriormente señalado, considerado que es de explorado derecho que la 
información pública que detentan los sujetos obligados, tiene limitantes para darse a 
conocer a los particulares, por lo tanto no se incurrió en violación alguna al restringir el 
acceso a la petición del hoy recurrente; ya que por lo motivos antes aludidos se considera 
apegado a la normatividad aplicable no entregar la información requerida. 
 
Por tal motivo, solicito quede este hecho que fuera de toda controversia. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta a fin de determinar, en función de los agravios del recurrente, si el Ente 

Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información pública del particular, al 

atender su solicitud de información en la que requirió la acta constitutiva del Nacional 

Monte de Piedad. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de 

respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el recurrente, los cuales 
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se estudiaran de manera conjunta al existir similitud en su inconformidad con relación a 

lo solicitado, ya que el fondo de los agravios está relacionado con la negativa de haber 

entregado la información por parte del Ente Obligado; del mismo modo, con la finalidad 

de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En ese sentido, en sus agravios el recurrente se inconformó porque el Ente Obligado le 

negó el acceso a la información requerida, así como del procedimiento que llevó el 

Comité de Transparencia del Ente al clasificar la información solicitada como de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial. 

 

Al respecto, y debido a que el Ente Obligado al emitir la respuesta refirió que la 

información se encontraba clasificada por su Comité de Transparencia como 

confidencial, es necesario realizar algunas precisiones en relación con la información 

que guarda dicha calidad. 

 

En ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal establece lo siguiente en relación con la información de acceso restringido: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
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en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 

 

La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 

No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 

I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 

II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 

III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 

IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 

V. Derogada. 
 

VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
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VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 

VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 

IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 

X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 

XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 

XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 

XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 

XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 

Derogado 
 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 

En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
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documentos o información como reservada. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 

Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 

I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 

III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 

IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 

V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 

No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 

Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 

Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 

Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
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encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en los 
archivos de los entes obligados, excepto aquella que sea considerada de acceso 
restringido en las modalidades de reservada y confidencial. 

 

 Sólo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Las respuestas a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada deben ser remitidas por la Unidad Administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la envíe al Comité de 
Transparencia del Ente Obligado y éste resuelva si confirma, modifica o revoca 
dicha clasificación. 

 

 Que un Ente tenga en sus archivos información considerada como dato personal 
conlleva la obligación de proteger el contenido de la misma y a tratarla con el 
grado de secrecía, con la finalidad de garantizar que sólo los titulares puedan 
tener acceso sus datos y solamente existiendo el consentimiento expreso del 
particular puede dar acceso a terceros, toda vez que se trata de información 
concerniente a una persona física, identificada o identificable, como lo son, el 
origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida 
afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, 
patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y 
filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social y análogos. 

 

 El principio de confidencial y secrecía es retomado por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al considerar de manera 
categórica que debe observarse lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, asimismo, dentro de la regulación del derecho 
de acceso a la información que se encuentre en los archivos del Ente, establece 
como limitante a dicho derecho la garantía del titular de datos personales a la 
privacidad de los mismos y la obligación de los entes a garantizar dicha 
privacidad. 
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Precisado lo anterior, se entra al estudio de la respuesta impugnada.  

 

En ese sentido, del estudio al oficio MX09-JUAP-SE-OIP-3.1-22-2016 del veintisiete de 

abril de dos mil dieciséis, se advierte que el Ente Obligado negó al acceso a la 

información al considerar que de conformidad con el Acuerdo CT/SE/03-2016, tomado 

en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del veinticinco de abril 

de dos mil dieciséis, se confirmó la clasificación del Acta Constitutiva de la Nacional 

Monte de Piedad, I.A.P. 

 

Al respecto, del estudio al Acuerdo CT/SE/03-2016, solicitado en vía de diligencias para 

mejor proveer, este Instituto advierte que el estudio en el cual el Ente Obligado apoyó la 

negativa de acceso lo siguiente:  

 

 Por tratarse de información confidencial clasificada así por la ley que rige a estas 
personas morales de derecho privado y no puede ser difundida a persona diversa 
con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II y el 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 fracciones III, IV y V y 87 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 
Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, el Ente Obligado confirmó la clasificación propuesta por la Unidad 

Administrativa como de Acceso restringido en su modalidad de confidencial, lo anterior 

con fundamento en los artículos 36 y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, es importante mencionar que la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 

para el Distrito Federal establece lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1661/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

Artículo 87. La Junta establecerá y operará el Registro de Instituciones de Asistencia 
Privada que deberá contener la siguiente información, que será considerada como 
pública: valorar este articulo para ser modificado: 
 
I. Los datos generales de la institución: nombre o denominación, domicilio, 
establecimientos, objeto y demás elementos de identidad;  
 
II. Los nombres de los miembros de su patronato, y 
 
III. Las actividades que realiza y una descripción del tipo de servicios asistenciales que 
preste. 
 
A excepción de lo anterior, la información entregada por las Instituciones a la Junta se 
tendrá por recibida y resguardada con el carácter de confidencial no podrá ser difundida 
por ésta a persona diversa; esto, sin perjuicio de las obligaciones que en materia de 
información imponga la legislación aplicable directamente a las Instituciones. 

Del precepto legal transcrito, se puede establecer que la información que presenten las 

Instituciones de Asistencia Privada no es considerada en su totalidad como de acceso 

público, ya que la información entregada por dichas Instituciones será resguardada con 

carácter de confidencial y no podrá ser difundida, salvo la que guarde el carácter de 

publica de oficio, la cual se deberá publicar en el portal del Ente Obligado. 

 

Asimismo, cabe señalar que la información solicitada por el particular constituye 

información que con su publicidad conllevaría a la revelación de bienes propiedad de 

los particulares, con los que ejecuta actos de asistencia social, conforme a lo señalado 

en el artículo 1 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, 

por consiguiente, Nacional Monte de Piedad. I.A.P., no está obligado a exhibir su Acta 

Constitutiva para rendir cuentas sobre los fondos privados con los que se constituyó. 

 

Esto es así, ya que entregar lo solicitado por el particular aparejaría la revelación de 

información relativa a bienes propiedad de los particulares, lo cual pudiera generar 

ventaja ante terceros en perjuicio de los mismos propietarios de dichos bienes. 
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Lo anterior, trae como resultado que el actuar del Ente Obligado cumplió con los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada uno de 

los puntos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica cada 

uno de los cuestionamientos, lo cual no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo expuesto, si bien de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal toda la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados se considera un bien de dominio 

público accesible a cualquier persona y, de conformidad con el diverso 26 del mismo 

ordenamiento legal los entes deben brindar a cualquier persona la información que se 

les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan; lo cierto es que 

existen limitaciones al carácter público de la información, al establecer en sus artículos 

11, tercer párrafo y 26 a aquella que la ley de la materia considere como de acceso 
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restringido en sus modalidades de reservada y confidencial, acorde a lo previsto en los 

diversos 4, fracciones VII, VIII, X y 36 del mismo ordenamiento legal, los agravios 

hechos valer por el recurrente resultan infundados. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 

Registro No. 169772 
Localización: 
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Abril de 2008  
Página: 733  
Tesis: 2a. XLIII/2008  
Tesis Aislada  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: „DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS 
INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS.‟, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la 
información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección 
de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de 
los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado 
precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la 
información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente 
adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local 
establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos 
como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan a 
intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del 
bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el 
derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa 
correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, 
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de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta 
implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en 
general.  
Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán.  

 

Registro No. 191967  
Localización: Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, 
Abril de 2000 
Página: 74  
Tesis: P. LX/2000  
Tesis Aislada  
Materia(s): Constitucional  
DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte 
del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, 
se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad 
como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la 
figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de 
información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con 
apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede 
ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra 
excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se 
refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, 
restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento 
público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la 
inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que 
tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras 
que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen 
el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.  
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de 
ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y 
Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo 
Arredondo Jiménez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, 
aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 
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votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
veintiocho de marzo de dos mil. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado cumple con los extremos del requerimiento, toda vez que se expresó 

contundentemente respecto del cuestionamiento hecho valer por el particular en su 

solicitud de información, siendo congruente y exhaustivo, tal y como lo ordena el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Junta de Asistencia 

Privada del Distrito Federal.  

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


