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Ente Obligado:            Contraloría General del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  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 Contraloría General del Distrito 

Federal. 
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En México, Distrito Federal a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0255/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Antonio Nieto, en 

contra de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000016414, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Declaración patrimonial del Jefe General de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF), Raúl Peralta Alvarado, desde que entró a la institución y hasta la fecha” (sic) 

 

II. El diez de febrero de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para emitir la 

respuesta correspondiente, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado remitió el oficio CG/DGAJR/DSP/400/2014 del veintinueve de enero de dos 

mil catorce, comunicando la siguiente respuesta: 

 
“… 
Sobre el particular, en lo que corresponde al ámbito de competencia de esta Dirección de Situación 
Patrimonial, se informa que se realizó una verificación a la base de datos del sistema de 
información del Registro Patrimonial y se localizó el expediente que contiene las declaraciones 
patrimoniales presentadas por el C. Raúl Peralta Alvarado, Jefe General de Policía Judicial adscrito 
a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no obstante, la misma se encuentra 
clasificada como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial de acuerdo al 
siguiente acuerdo de reserva. 
… 
RESPUESTA: 
Sobre el particular, en lo que corresponde al ámbito de competencia de esta Dirección patrimonial, 
se informa, que de conformidad con lo que disponen los artículos 79, 80, 81, 82,83 y 91 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se informa que la declaración de 
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situación patrimonial es un instrumento en el que el servidor público debe proporcionar en sus 
declaraciones, información relativa a su vida privada, como su nombre, origen, nacionalidad, edad, 
domicilio, número telefónico, y en su caso, nombre del cónyuge, edades y parentesco de quienes 
constituyen sus dependientes económicos, así como los bienes inmuebles, bienes muebles, 
vehículos, inversiones o cuentas bancarias, gravámenes y gastos corrientes que integran su 
patrimonio.  
… 
Como puede observarse, la información contenida en las declaraciones de situación patrimonial 
corresponde a datos personales que en términos de lo dispuesto por los artículos 4, fracciones II, 
VII y XV y 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
encuentra clasificada como información RESTRINGIDA en su modalidad de CONFIDENCIAL  y 
que conforme a los artículos 8, 36, 38 fracciones I, IV, 43 y 44 de esta Ley y Lineamiento 5 para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los entes públicos no tienen permitido 
comercializar, difundir o distribuir a particulares, excepción hecho de los supuestos en que hubiere 
mediado el consentimiento del interesado, lo que garantiza la tutela de la privacidad de los datos 
personales, de lo contrario, el servidor público que difunda información que contenga datos 
personales, sin autorización expresa del titular de los mismos, será sujeto de responsabilidad 
administrativa como se prevé en el artículo 93, fracción Xi de la Ley de Transparencia.  
 
En este sentido se ha pronunciado el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal al resolver el Recurso de revisión 460/2008, interpuesto en 
contra de la Contraloría General del Distrito federal, en sesión de catorce de octubre de dos mil 
ocho, el cual se resolvió por unanimidad de votos. 
… 
Se informa que esta Dirección de Situación patrimonial de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, realizó una revisión a 
la base de datos del sistema informático del registro Patrimonial y se localizó el expediente que 
contiene 19 declaraciones patrimoniales presentadas por el C. Raúl Peralta Alvarado, desde que 
ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; no obstante, no existe 
autorización de su titular para hacer pública la información proporcionada en sus declaraciones 
patrimoniales, motivo por el cual no es procedente proporcionar la información tal como la solicita. 
 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: base de datos del Sistema Informático del registro Patrimonial a 
cargo de la Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal. 
PARTE DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL: La información contenida en el formato de las declaraciones de situación 
patrimonial solicitadas. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA LEY: Reserva de la información por contener 
datos de orden personal de los servidores públicos en términos de los artículos 4 fracciones II, VII y 
XV y 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 13, 
párrafo primero y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales.  
 
INTERÉS QUE PROTEGE: De conformidad con lo que disponen los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 
91 de la Ley Federal de responsabilidades de los Servidores Públicos, se informa que la 
declaración de situación patrimonial es un instrumento de control que contribuye a transparentar el 
ejercicio de la función pública, por tal motivo, el servidor público debe proporcionar en sus 
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declaraciones información relativa a su vida privada, catalogados como identificativos y 
patrimoniales como son su origen, nacionalidad, edad, domicilio, número telefónico y en su caso, 
nombre del cónyuge, edades y parentesco de quienes constituyen sus dependientes económicos, 
así como los bienes inmuebles, muebles, vehículos, inversiones y cuentas bancarias, gravámenes 
y gastos corrientes que integran su patrimonio, los cuales deben permanecer en reserva por parte 
de la unidad administrativa en concordia con lo mandatado por la Ley de Protección de datos 
Personales del Distrito Federal. 
 
DAÑO QUE PRODUCIRSE: Utilización indebida de los datos personales contenidos en el 
documento  como son los datos bancarios, direcciones particulares e identidad de los 
dependientes económicos, lo que vulnera el derecho a la vida privada, la administración de sus 
bienes y la salvaguarda de su seguridad física y patrimonial. 
 
FUNDADA Y MOTIVADA: la clasificación de la reserva de la información solicitada se hace en 
términos de lo previsto en los artículos 6 fracción VII y 16 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracciones II, VII y VX, 8, 36, 38 fracciones I y IV, 43, y 
44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 13 y 14 de la 
Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, dado que los entes públicos no tienen 
permitido comercializar, difundir o distribuir a particulares, excepción hecha de los supuesto en los 
que hubiere mediado el consentimiento del interesado, los documentos que contengan datos 
personales, lo que garantiza la tutela de la privacidad de los mismos, de lo contrario, el servidor 
público que difunda información que contenga datos personales sin autorización expresa del titular 
de los mismos, será sujeto de responsabilidad administrativa como se prevé en el artículo 93, 
fracción XI de la ley que se comenta. 
 
PLAZO DE RESERVA: PERMANENTE. Conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVA, GUARDA Y CUSTODIA: Dirección de 
Situación Patrimonial de la Dirección general de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la 
Contraloría General del Distrito Federal.” (sic) 

 

III. El once de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad al considerar que la información requerida era pública, 

por lo que no estaba de acuerdo con el acceso restringido de la misma. 

 

IV. El catorce de febrero de dos mil catorce, 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 con folio 0115000016414. 
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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. 

 

Por otro lado, y con el objetivo de contar con mayores elementos de convicción que 

permitieran una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos vertidos por las 

partes, se solicitó al Ente que remitiera de forma íntegra y sin testar dato alguno copia 

simple de la documentación que clasificó como de acceso restringido en su modalidad 

de confidencial, respecto de la solicitud de información en estudio. 

 

V. El veintiséis de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un oficio sin número del veinticinco de febrero de dos 

mil catorce, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, ratificando el contenido de la respuesta impugnada. 

 

VI. El tres de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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.  

 

Del mismo modo, y respecto a las diligencias para mejor proveer solicitadas al Ente 

Obligado a través del acuerdo del catorce de febrero de dos mil catorce, se hizo 

constar que no fueron remitidas a este Instituto, por lo que fueron requeridas de nueva 

cuenta. 
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VII. Mediante un oficio sin número recibido el diez de marzo de dos mil catorce, el Ente 

Obligado remitió a este Instituto las diligencias para mejor proveer solicitadas en los 

acuerdos del catorce de febrero y tres de marzo de dos mil catorce. 

 

VIII. El trece de marzo de dos mil catorce, 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 

hubiera realizado 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

De igual forma, se hizo constar que el Ente Obligado remitió a este Instituto la 

documentación requerida como diligencias para mejor proveer. 

 

IX. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación 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. 
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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 sustanciado el presente recurso de revisión y de 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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  

 

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. 

 

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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 
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 y, 

por lo tanto, resulta procedente estudiar el fondo del presente medio de impugnación. 

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

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

respuesta emitida por la Contraloría General 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 

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 del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 
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“Declaración patrimonial 
del Jefe General de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF), Raúl 
Peralta Alvarado, desde 
que entró a la institución y 
hasta la fecha.” (sic) 

Señaló que no se podía hacer 
entrega de la información al tratarse 
de información de acceso restringido 
en la modalidad de confidencial, 
aunado a que no se contaba con el 
consentimiento del Titular de los 
datos para hacer pública la 
información requerida. 

Único: Consideró que la 
información requerida era 
pública, por lo que no estaba 
de acuerdo con el acceso 
restringido de la misma. 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0115000016414, del oficio CG/DGAJR/DSP/400/2014 del veintinueve de febrero 

de dos mil catorce, así como del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión” con 

folio RR201401150000008. 

 

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 Tesis 

P. XLVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
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Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada. 

 
Establecido lo anterior, y después de la comparación realizada entre la solicitud y la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de ésta el Ente hizo 

del conocimiento al ahora recurrente lo siguiente: 

 
 La Declaración de Situación Patrimonial es un instrumento en el cual el servidor 

público proporciona información relativa a su vida privada, como su nombre, 
origen, nacionalidad, edad, domicilio, número telefónico, y en su caso, nombre del 
cónyuge, edades y parentesco de quienes constituyen sus dependientes 
económicos, así como los bienes inmuebles, bienes muebles, vehículos, 
inversiones o cuentas bancarias, gravámenes y gastos corrientes que integran su 
patrimonio. 

 
 De conformidad a los artículos 4, fracciones II, VII y XV y 36 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
información de interés del particular constituye información de acceso restringido 
en la modalidad de confidencial, y de acuerdo a lo establecido en los diversos 8, 
36, 38 fracciones I, IV, 43 y 44 de la ley de la materia y el numeral 5 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los 
entes obligados no tienen permitido comercializar, difundir o distribuir a 
ciudadanos, con la excepción de aquellos supuestos en los que hubiere mediado 
el consentimiento del interesado. 

 
 Se presentó la prueba de daño en términos de lo establecido en el artículo 42 de 

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

 
De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 

respecto de lo solicitado, fundando y motivando las causas por las cuales no era 

posible hacer entrega de la información solicitada por el particular, al constituir 

información de acceso restringido en la modalidad de confidencial, al contener datos 

personales, siendo la única excepción que el titular de los datos exprese su 
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consentimiento para que se conceda el acceso a éstos. 

 
En tal virtud, de la lectura realizada tanto a la solicitud de información como a la 

respuesta emitida en atención a la misma, es innegable para este Instituto que la 

respuesta impugnada no se ajustó a los principios 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 a la letra establece: 

 
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 transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en las 

respuestas sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta emitida; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, lo que en el presente caso no sucedió. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 
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 

 
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 
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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. 

 

Se afirma lo anterior, ya que el particular solicitó la declaración patrimonial del Jefe 

General de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desde que entró a 

laborar a esa Dependencia hasta la fecha de presentación de la solicitud de 

información, argumentando el Ente Obligado que no era posible entregar la información 

requerida debido a que ésta constituía información de acceso restringido en la 

modalidad de confidencial, por contener datos personales. 

 

Ahora bien, de la respuesta emitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, se considera 

pertinente realizar las siguientes consideraciones. 

 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 47, fracción XVIII, 79 y 81 de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos1, mismos que señalan:  

 

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y 

                                                           
1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r168_01.pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r168_01.pdf
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a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las 
normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: 
… 
XVIII. Presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial, en los 
términos establecidos por esta ley; 
 

Artículo 79. La Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación 
patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como de los órganos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a IX 
del artículo 3o., en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
Las atribuciones que este Título otorga a la Secretaría, a las Cámaras de Senadores y Diputados 
del Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
 
Para los efectos del párrafo que antecede, las citadas autoridades conforme a la legislación 
respectiva, determinarán los órganos encargados de ejercer dichas atribuciones, así como los 
sistemas que se requieran para tal propósito. 
 
Artículo 81. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:  
 
I. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión;  
 
II. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo; y  
 
III. Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración de situación 
patrimonial, acompañada de una copia de la declaración anual presentada por personas físicas 
para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, salvo que en ese mismo año se hubiese 
presentado la declaración a que se refiere la fracción I.  
 
Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la 
declaración correspondiente, sin causa justificada, quedará sin efectos el nombramiento respectivo 
previa declaración de la Secretaría. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración 
contemplada en la fracción III.  
 
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que alude la 
fracción II, se inhabilitará al infractor por un año. 

 

De los preceptos transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es de aplicación 
a los servidores públicos de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
carácter local en el Distrito Federal. 
 

 Todo servidor público tiene la obligación de presentar las Declaraciones de 
Situación Patrimonial. 
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 Se llevara un registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de 
los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública, así como de los Órganos Jurisdiccionales. 
 

 La Declaración de Situación Patrimonial debe presentarse dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a la toma de posesión del encargo, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la conclusión del encargo y durante el mes de mayo 
de cada año. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto analizó el documento denominado MANUAL DEL 

USUARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES 

EN DECLAR@WEB2, del cual se advierte que las Declaraciones de Situación 

Patrimonial contienen entre otros datos, los siguientes:  

 

 Datos personales. 
 

 Ingresos anuales y mensuales.  
 

 Ingreso anual neto del declarante, cónyuge y/o dependientes económicos.  
 

 Ingreso mensual neto del declarante, cónyuge y/o dependientes económicos.  
 

 Bienes objeto de esta declaración.  
 

 Bienes inmuebles.  
 

 Bienes muebles.  
 

 Inversiones, cuentas bancarias. 
 

 Gravámenes, adeudos y demás erogaciones.  
 

 Datos del cónyuge y/o dependientes económicos.  
 

                                                           
2http://189.254.93.65:82/declarawebtsjdf/documentos/MANUAL%20DE%20USUARIO.pdf 

http://189.254.93.65:82/declarawebtsjdf/documentos/MANUAL%20DE%20USUARIO.pdf
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De igual forma, del Apartado VI del referido Manual, se advierte que en la parte final del 

formato para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial, figura una 

leyenda que a la letra establece: 

 

 

 

Por lo tanto, del referido Manual se desprende que las declaraciones patrimoniales son 

de carácter privado, salvo que el propio servidor público decida que éstas sean 

públicas, autorizando que las mismas sean accesibles en versión pública.  

 

En ese orden de ideas, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, 38, 

fracciones I y IV y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; 13, primer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal y el numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, mismos que establecen que la información definida 

como de acceso restringido en la modalidad de confidencial, como lo son los datos 

personales, que requieren el consentimiento del titular de éstos, para su difusión, 

distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley, así como 
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la relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, no podrá 

ser divulgada, bajo ninguna circunstancia, no está sujeta a plazos de vencimiento, por 

lo que tendrá ese carácter de manera indefinida, y su acceso será restringido, salvo el 

consentimiento del titular de la misma para difundirla. 

En tal virtud, en el presente caso no se actualiza la excepción prevista en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para ser 

divulgada la información considerada como de acceso restringido en la modalidad de 

confidencial (consentimiento del titular de la misma para difundirla), ya que tal y como 

lo informó el Ente recurrido en su respuesta, el servidor público de interés del ahora 

recurrente, no otorgó su consentimiento para hacer pública la información contenida en 

sus Declaraciones de Situación Patrimonial. 

 

De igual forma, se señala que el diez de marzo de dos mil catorce, en atención a las 

diligencias para mejor proveer solicitadas por este Instituto al Ente recurrido, por las 

que se requirió mediante el acuerdo del cinco de marzo de dos mil catorce, se remitiera 

copia simple de los formatos de las Declaraciones Patrimoniales del servidor público, 

de las cuales este Órgano Colegiado advirtió que las Declaraciones remitidas, de dos 

mil cuatro a dos mil trece, el titular de las mismas declaró no tener el deseo de que 

éstas fueran públicas. 

 

En términos de lo antes señalado, y toda vez que las Declaraciones de Situación 

Patrimonial, contienen información de acceso restringido en la modalidad de 

confidencial, sin que exista el consentimiento expreso del titular de los datos para que 

la información de interés del ahora recurrente pueda ser difundida, el Ente Obligado 

debe mantener la misma como información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, lo anterior, con fundamento en los artículos 4, fracciones II, VII y XV, 36, 

38, fracciones I y IV y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal; 13, primer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos 
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Personales para el Distrito Federal y el numeral 5 de los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que ha sido criterio del Pleno de este Instituto el 

hecho de que la información relativa a las Declaraciones de Situación Patrimonial de 

servidores públicos, es información restringida en la modalidad de confidencial, tal y 

como se aprecia del siguiente criterio: 

 
117. DECLARACIONES ANUALES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, POR CONTENER INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES, 
SE ENCUENTRA CLASIFICADA COMO INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL. 
 
En virtud de que las declaraciones de situación patrimonial contienen, entre otros, datos relativos 
al patrimonio del declarante, domicilio, teléfono particular, Registro Federal de Contribuyentes y 
Clave único de Registros de Población, distribución de gastos familiares, descripción de los 
ingresos del cónyuge y/o dependientes económicos; se considera que dichas declaraciones están 
protegidas por el derecho a la vida privada, y su difusión necesariamente requiere el 
consentimiento de los titulares; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 
fracciones II y VII y 38 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 
En virtud de lo anterior, el agravio del recurrente resulta infundado, toda vez que del 

análisis y estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que el actuar del Ente recurrido fue correcto y cumplió con la normatividad de 

la materia, al señalar que los documentos de interés del particular, contenían 

información de acceso restringido en la modalidad de confidencial, efectuando la 

clasificación correspondiente en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 38, 

fracción I y último párrafo, 44, 47, 50 y 61, fracciones IV, XI y XVI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mediante el 

Acuerdo CT-O/014/13 emitido por el Comité de Transparencia del Ente Obligado, en la 

Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del veintisiete de mayo de dos mil trece, tal y como se 

advierte de las constancias que adjuntó el Ente Obligado a su informe de ley. 
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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 Contraloría General 

del Distrito Federal. 

 

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

Ente Obligado 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 los anteriores argumentos y fundamentos legales, 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 señaladas 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 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

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

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

el Distrito Federal. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0255/2014 

 

 

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 

18 

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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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