
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0276/2014 

Martha Elena Torres Sánchez FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 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, 

se confirma la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0276/2014 

 

 

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 

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.0276/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Martha Elena Torres 

Sánchez, en contra de la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 
 

I. El diez de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0301000050213, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Por este medio me permito solicitar a usted 
 
1.- copia de las facturas de pago de los servicios subrogadas en la Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar del D.F. y solicito tener a la vista los originales 
2.- Solicito copia de la nómina de pago a pensionados de los meses de enero, febrero, 
marzo y abril del 2013. 
 
Datos para facilitar su localización 
Dirección Administrativa” (sic) 

 

II. El siete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante el oficio CPPA/OIP/006/13 del siete de enero de dos mil trece la 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, previno a la 

particular en los siguientes términos: 

 

 “… 
Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado, de conformidad con 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
Dirección de Administración y Finanzas (DAF) hace de su conocimiento lo siguiente: 
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“En relación a la solicitud de información pública con número de folio 0301000050213, 
mediante la cual se requiere en su primer punto lo siguiente: 

 
“Por este medio me permito solicitar a usted 

 
1.- copia de las facturas de pago de los servicios subrrogadas en la Caja de 
Prevision de la Policia Auxiliar del D.F. y solcito tener a la vista los originales (sic) 

 
Al respecto esta Dirección de Administración y Finanzas es competente para emitir lo 
siguiente:  

 
Sobre la petición antes referida le informo que resulta confuso, ya que no señala fecha o 
periodo que permita identificar las facturas de pago de servicios subrogados de los que 
solicita copia, por lo tanto, la solicitante deberá ser prevenida en el sentido de que 
especifique la temporalidad de las facturas que requiere, o algún dato que le permita 
a esta Dirección llevar a cabo su búsqueda e identificación.  

 
Lo anterior es así, ya que del universo de facturas serían incalculables por el volumen de 
las mismas, además resulta indispensable que sean proporcionados mayores datos de 
identificación para facilitar la búsqueda y ubicación de la información requerida y así poder 
dar certeza de la información entregada, aunado a que la complejidad podría aumentar 
los tiempos de entrega y los gastos de reproducción. 

 
En aras de la transparencia y a efecto de que esta Dirección coadyuve, le hago de su 
conocimiento que las facturas “originales” por concepto de pagos subrogados, están a la 
disposición, previa cita los días lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 hrs. en la 
Jefatura de Contabilidad, ubicada en Av. Diagonal 20 de noviembre No. 294, 1er piso, 
Col. Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc.  

 
Por lo anterior, es menester de esa Oficina de Información Pública, requerir a la solicitante 
para que conforme a lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, prevenga y oriente a la solicitante para que desahogue en 
tiempo y forma la prevención realizada en los términos antes descritos y así estar en 
posibilidades de proporcionarle un mejor servicio encaminado a ejercer su derecho de 
acceso a la información pública de manera veraz y oportuna.”  

 
De acuerdo a lo antes referido por la Dirección de Administración y Finanzas de este 
Organismo, y atento a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de la materia, se le 
previene para que precise y/o complemente lo requerido en su solicitud de información y 
con ello estar en condiciones de poder atender su solicitud en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la presente, en la inteligencia 
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que de no desahogar dicha prevención en tiempo y con los datos requeridos se tendrá 
por no desahogada dicha prevención.   
…” (sic) 

 

III. El siete de enero de dos mil catorce, la particular desahogó la prevención 

formulada por el Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

“Por este medio me permito responder a su prevencion de lo cual le informo que sera 
del periodo primero de enero al 31 de diciembre de 2013” (sic) 

 

IV. El veintiuno de enero de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

CPPA/OIP/083/2014 de la misma fecha, en el cual señala lo siguiente: 

 
“Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado, de conformidad 
con los artículos 1, 3, 4 fracción VII, 11, 26, 36 y 38 fracción I y IV, 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de conformidad 
con lo señalado por la Dirección de Administración y Finanzas, se da respuesta de la 
siguiente manera: 
 
“Los pagos de los servicios subrogados se realizan a través de transferencia bancaria o 
cheque,  por lo que a las facturas solicitadas que acreditan el pago de la mismas contiene 
información de carácter restringido en su modalidad de confidencial y reservado por lo 
que de conformidad con los artículos 37, 38, 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, así como el artículo 23  del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, solicito se lleve a cabo una Sesión Extraordinaria para que el órgano 
colegiado del Comité de Transparencia delibere en el sentido de clasificar la información 
solicitada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial y reservada, toda 
vez que esta Dirección a mi cargo, asume que la información requerida se considera de 
acceso restringido bajo la figura de confidencial y reservada, motivándose en que lo 
solicitado encuadra en la hipótesis prevista en los artículos 37 fracción XII y 38 fracciones 
I y III, en relación con el diverso 4, fracciones VII, VIII y X de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en virtud de que en dichas facturas se 
integran propiamente por datos de índole confidencial como es la Dirección, Registro 
Federal de contribuyentes,  No de serie de certificado de sello digital  y respecto a las 
demás adquisiciones que en la misma factura se detalla es menester de esta Dirección 
informar que esta información es de carácter reservado ya que el daño que se ocasionaría 
al dar a conocer la misma puede generar un aventaja personal indebida en perjuicio de un 
tercero aunado a que el solicitante pide copia de las facturas, por lo que se estaría 
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divulgando información relativa a la Dirección, Registro Federal de contribuyentes,  No de 
serie de certificado de sello digital, etc., es decir que no se cuenta con el consentimiento 
expreso de la persona moral, por lo que su divulgación implica transgredir lo dispuesto en 
el Artículo 11 y 36, 37, 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.” 
 
Derivado de lo señalado en el párrafo anterior, la Dirección de Administración y Finanzas 
(DAF) somete al Comité de Transparencia de este ente obligado en fecha 16 de los 
corrientes, las facturas solicitadas que se resguardan en los archivos del Ente por lo que 
acorde a lo dispuesto en el Acuerdo No. 1-1-EXTRAORD/2014 (ARCHIVO ANEXO 1) 
emitido por dicho Comité. 
 
Toda vez que lo solicitado encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 37 fracción XII y 
38 fracciones I y III, en relación con el diverso 4 fracciones VII, VIII y X  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en virtud de que 
LAS FACTURAS EXPEDIDAS  POR PERSONAS FISICAS Y MORALES EN CALIDAD  
DE SERVICIOS SUBRROGADOS CONTIENE DATOS PERSONALES COMO SON 
NÚMERO SERIE/FOLIO, DOMICILIO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, 
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL QUE EN LAS FACTURAS 
SE DETALLAN, EN VIRTUD DE QUE NO MEDIA CONSENTIMIENTO PREVIO PARA 
DIVULGAR LOS DATOS PERSONALES DE DICHAS PERSONAS Y QUE CON 
EXCEPCIÓN DE LAS PERSONAS FISICAS TAMPOCO MEDIA EL CONSENTIMIENTO 
PARA CONOCER SU IDENTIDAD, es decir que no se cuenta con el consentimiento 
expreso de dichas personas en comento contenidos en las facturas, para divulgar sus 
datos personales, por lo que su divulgación implica transgredir lo dispuesto en el Artículo 
11, 36, 37 y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Por lo que atendiendo a los preceptos antes referidos se cometería implícitamente una 
infracción a las leyes en cita ya que se violentaría el derecho fundamental a la privacidad 
dañando la confidencialidad e intimidad jurídicamente tutelada por las leyes en comento al 
difundir esta información. 
 
Lo anterior es así porque se trata de la protección  de unas personas físicas y morales 
que permiten conocer su patrimonio al ser en dichas facturas la forma en que obtienen 
sus ingresos, que asociados a otros datos pueden hacerlos identificados o identificables 
sobre una condición que debe protegerse, por lo cual no se considera pública, en 
términos de lo establecido en el artículo 4 VII, VIII y 37 fracción XII y 38 fracciones I y III 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
Artículo 2 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Derivado de lo antes expuesto, y atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo mediante el 
cual se aprueba el Criterio que deberán aplicar los Entes Obligados, respecto a la 
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Clasificación de Información en la Modalidad de Confidencial y Reservada compete al 
Comité de Transparencia proteger la información de carácter restringido en su modalidad 
de confidencial, cuyo plazo de resguardo es indefinido y reservado en un periodo de hasta 
7 años de conformidad con el artículo 40 de la Ley de la materia.  
 
Lo anterior es así porque se trata de la protección de datos personales de personas 
físicas y morales, que asociados a otros datos, pueden hacerlos identificados o 
identificables sobre una condición que debe protegerse, por lo cual no se considera 
pública y por ende se niega el acceso a esta información. 
 
Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 fracción XII y 38 
fracciones I y III, en relación con el diverso 4 fracciones VII, VIII y X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, LAS FACTURAS 
EXPEDIDAS  POR PERSONAS FISICAS Y MORALES EN CALIDAD  DE SERVICIOS 
SUBROGADOS CONTIENE DATOS PERSONALES COMO SON NÚMERO 
SERIE/FOLIO,  DOMICILIO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO 
DE SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL QUE EN LAS FACTURAS SE 
DETALLAN, EN VIRTUD DE QUE NO MEDIA CONSENTIMIENTO PREVIO PARA 
DIVULGAR LOS DATOS PERSONALES DE DICHAS PERSONAS Y QUE CON 
EXCEPCIÓN DE LAS PERSONAS FISICAS TAMPOCO MEDIA EL CONSENTIMIENTO 
PARA CONOCER SU IDENTIDAD, facturas que son clasificadas como información 
restringida en sus modalidades de confidencial y reservada… 
 
En tal virtud, se confirma la clasificación de la información como de acceso restringido en 
sus modalidades de confidencial y reservada, cuyo plazo de resguardo es indefinido y por 
un periodo de siete años, respectivamente, quedando en conservación, guarda y custodia 
en la Dirección de Administración y Finanzas que detenta la información, y en virtud de 
que no media consentimiento previo para divulgar los datos personales de las personas 
señaladas en las facturas que nos ocupa, acorde a lo dispuesto en el artículo 4, fracción 
XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los 
artículos 33 ,35 y 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo manifestado encuentra su refuerzo en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, artículos 2 y 16… 
 
Derivado de lo anterior, notifíquese al correo electrónico de la solicitante la respuesta 
formulada a su solicitud acorde a determinación de este Comité  y póngasele a 
disposición en la Oficina de Información Pública en días y horas hábiles, la versión pública 
de las facturas de pago por servicios subrogados del periodo primero de enero al 31 de 
diciembre de 2013, y para efectos de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 249 fracción 
III del Código Fiscal para el Distrito Federal, dicha información consta de 2485  fojas, por 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0276/2014 
 

 

 

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 

6 

lo que se encuentra a su entera disposición en la Oficina de Información Pública ubicada 
en Av. Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, C.P. 06800, Delegación 
Cuauhtémoc, previo pago de derechos, por medio del recibo de pago que genera el 
sistema INFOMEX y a efecto de  que consulte dichas facturas en original, la Dirección de 
Administración y Finanzas se pone a su disposición, previa cita, los días lunes a viernes 
en horario de 9:00 a 15:00 hrs. en la Jefatura de Contabilidad, ubicada en Av. Diagonal 20 
de noviembre No. 294, 1er piso, Col. Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc. 
 
Ahora bien, respecto del segundo punto de su solicitud que a la letra indica: 2.- ‘Solicito 
copia de la nomina del pago a pensionados de los meses enero, febrero, marzo y 
abril del 2013.”, es menester de esta Oficina de Información Pública informarle que con 
la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado, de conformidad con los 
artículos, 1, 3, 4 fracción VII, 11, 26, 36 y 38 fracción I y IV, 50 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de conformidad con lo señalado 
por la Dirección de Prestaciones, se da respuesta de la siguiente manera: 
 
“Al respecto, de conformidad al artículo 38, 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, así como el artículo 23  del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, solicito se lleve a cabo una Sesión Extraordinaria para que el órgano 
colegiado del Comité de Transparencia delibere en el sentido de confirmar la clasificación 
de la información solicitada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 
toda vez que esta Dirección a mi cargo, asume que la información requerida se considera 
de acceso restringido bajo la figura de confidencial, motivándose en que lo solicitado 
encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 38 fracción I y IV, en relación con el 
diverso 4, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal en virtud de que la relación del personal  pensionado en los meses de 
enero, febrero, marzo y abril   encuadra en esta descripción por lo que es menester 
informarle que la relación en comento se integra propiamente por pensionados  de la 
policía auxiliar que aunado con los números de pensionados, tipo de pensión, la condición 
de ser pensionados ó jubilados,  el RFC y el  importe de pensión acorde a lo dispuesto en 
el artículo 4 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y los artículos 33, 35 y 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que se estaría divulgando 
información relativa a la vida familiar, íntima y privada de una persona sin mediar 
consentimiento expreso de los titulares de los datos personales, es decir que no se cuenta 
con el consentimiento expreso de las personas contenidas en esta relación de personal, 
por lo que su divulgación implica transgredir lo dispuesto en el Artículo 11 y 36 y 38 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” 
 
Derivado de lo señalado en el párrafo anterior, la Dirección de Prestaciones (DP) somete 
al Comité de Transparencia de este ente obligado en fecha 16 de los corrientes, la nómina 
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solicitada que se resguarda en los archivos del Ente por lo que acorde a lo dispuesto en el 
Acuerdo No. 1-2-EXTRAORD/2014 (ARCHIVO ANEXO 2) emitido por dicho Comité. 
 
Toda vez que lo solicitado encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 38 fracción I y 
IV, en relación con el diverso 4, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en virtud de que la nomina, se integra 
propiamente por la nomina del pago a pensionados de los meses de enero febrero , 
marzo y abril del 2013 ya que tienen la característica de ser pensionados por lo que 
se estaría divulgando información privada de una persona sin mediar 
consentimiento expreso de las titulares de los datos personales, es decir que no se 
cuenta con el consentimiento expreso de las personas contenidas en estos registros de 
personal pensionado de la Policía Auxiliar y/o de aquellos beneficiarios con la condición 
de esponsales y/o viudez y mismos que sirven para alimentar la base de datos del 
Sistema de Datos Personales de Pensiones, como para divulgar sus datos personales, 
por lo que su divulgación implica transgredir lo dispuesto en el Artículo 11 y 36 y 38 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior es así porque se trata de la protección de nombres de personas físicas, que 
asociados a otros datos como cuenta, tipo de pensión, números de pensión, sus ingresos 
y la calidad de ser pensionados que pueden hacerlos identificados o identificables sobre 
una condición que debe protegerse, por lo cual no se considera pública y por ende se 
niega el acceso a esta información en apego a lo ordenado por el INFODF. 
 
Por lo que atendiendo a los preceptos antes referidos se cometería implícitamente una 
infracción a las leyes en cita ya que se violentaría el derecho fundamental a la privacidad 
e intimidad de las personas contenidas en el listado y/o relación de personal dañando la 
confidencialidad e intimidad jurídicamente tutelada por las leyes en comento al difundir 
esta relación. 
 
Lo anterior es así porque se trata de la protección de nombres de personas físicas, que 
asociados a otros datos pueden hacerlos identificados o identificables sobre una 
condición que debe protegerse, por lo cual no se considera pública, en términos de lo 
establecido en el artículo 4 fracción IX y 38 fracción I y IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y Artículo 2 y 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Derivado de lo antes expuesto, y atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo mediante el 
cual se aprueba el Criterio que deberán aplicar los Entes Obligados, respecto a la 
Clasificación de Información en la Modalidad de Confidencial y Reservada compete al 
Comité de Transparencia proteger la información de carácter restringido en su modalidad 
de confidencial, cuyo plazo de resguardo es indefinido de conformidad con el artículo 38 
de la Ley de la materia.  
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Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 fracción VII, 38, 
fracción I y IV de la LTAIPDF, la nomina que contiene la información sobre el pago a 
pensionados, es clasificada como información restringida en su modalidad de 
confidencial… 
En tal virtud, se confirma la clasificación de la información como de acceso restringido en 
su modalidad de confidencial, cuyo plazo de resguardo es indefinido, quedando en 
conservación, guarda y custodia en la Dirección de Prestaciones que detenta la 
información, y en virtud de que no media consentimiento previo para divulgar los datos 
personales de las personas señaladas en la nomina que nos ocupa, acorde a lo dispuesto 
en el artículo 4, fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y los artículos 33 ,35 y 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo manifestado encuentra su refuerzo en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, artículos 2 y 16…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó a la respuesta anterior los acuerdos                           

1-1-EXTRAORD/2014 y 1-2-EXTRAORD/2014, mediante los cuales sesionó su Comité 

de Transparencia para clasificar la información solicitada. 

 

V. El trece de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

 “… las nóminas de ninguna manera son confidenciales desde el momento en que en 
esta solo se guarda los nombres y cantidades que se les paga a cada pensionado o será 
que realmente están ocultando irregularidades, ya que si bien no solo pretenden no 
proporcionarme la información en las que se contempla cuanto gasta la caja de previsión 
en pensiones, siendo esto no solo información publica si no transparencia de la cual 
lamentablemente carece el organismo descentralizado del gobierno que funciona con un 
presupuesto anual autorizado por la asamblea legislativa del D.F. Así como en el 
entendido en el que en las mencionadas nominas no se manejan la edad, domicilio, 
teléfono, cuantos hijos tiene ni sus nombres, ni si es soltero o casado, o su teléfono 
celular o de su domicilio, ni el nombre de sus padres, hermanos son mexicanos o 
extranjeros, si no única y esclusivamente nombres y cuanto se les paga…” (sic) 
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VI. Mediante el acuerdo del diecisiete 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 0301000050213. 

 

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. 

 

VII. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de veintidós de febrero de dos 

mil catorce, señalado para tales efectos por la recurrente, mediante el cual solicitó se 

restringiera el acceso público a sus datos personales en atención a lo dispuesto al 

artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.   

 

VIII. Mediante el acuerdo del veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente 

manifestando su consentimiento para restringir sus datos personales al acceso al 

público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

IX. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio CPPA/OIP/0288/14 

del veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

manifestando lo siguiente: 
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 Respecto al punto 1 de la solicitud de información, informó los argumentos por los 
cuales clasificó la información en su modalidad de confidencial, acto que fue 
confirmado por su Comité de Transparencia, toda vez que la información 
requerida se encontraba dentro de la hipótesis prevista en el artículo 38, 
fracciones I y IV, en relación con el diverso 4, fracción XX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2 y 16 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  

 

 Atendiendo al principio de legalidad y jerarquización de leyes, los datos 
contenidos en la nómina de pago de los pensionados resultaba indisoluble y no 
era susceptible de desagregar y generar una versión pública, toda vez que dichos 
datos servían para alimentar el Sistema de Datos Personales de Pensionados y 
más aun cuando principalmente existía la condición de ser pensionados o 
beneficiarios de aquellos con la condición de ser esponsales y/o viudez y el monto 
de pago podía generar un riesgo que derivaba en su patrimonio. Lo anterior, 
aunado al hecho de que dicha nómina contenía el número de pensionado, el cual 
hacía las veces de número de seguridad social, la cual era información numérica 
concerniente a una persona física identificada e identificable, por lo que dichos 
datos no eran susceptibles de divulgación, ya que era a través de dicho número 
que se brindaban los servicios médicos y pensiones. 

 

 Argumentó que al hacer del conocimiento la condición de ser pensionado o 
jubilado, se estaría divulgando información relativa a la vida íntima y privada, 
transgrediendo de esa manera el derecho fundamental a la privacidad e intimidad 
de las personas contenidas en la nómina de pago a pensionados de los meses 
requeridos. 

 

 Este Instituto contaba con un precedente fijado el veintiséis de junio de dos mil 
trece, en el expediente RR.SIP.0885/2013 en el cual se solicitó una relación de 
personal que asistió a los eventos del ocho de marzo y diez de mayo de dos mil 
trece, y se determinó que dicha información podría encuadrar en el supuesto de 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, para el caso 
de que las asistentes hayan sido madres. 

 

 Conforme a los motivos y fundamentos expuestos se demostró que el Ente 
Obligado no causó perjuicio alguno a la recurrente ya que se dio contestación a 
su solicitud de información, en el entendido de que cumplir con el requerimiento 
de información no implicaba necesariamente que se debiera proporcionar la 
información o documentos solicitados, sino que también se pudo satisfacer en 
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aquellos casos en que el Ente recurrido llevó a cabo los actos establecidos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En virtud de lo anterior, reiteró la legalidad de la respuesta y solicitó que con 
fundamento en el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, se sobreseyera el 
recurso de revisión, así como que se confirmara la respuesta. 

 

X. Mediante el acuerdo del 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.  

 

De igual forma, 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que hiciera 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. 
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XII. Mediante el acuerdo del veintiocho 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 

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. 

 

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 

 

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. 
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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 Jurisprudencia con número de registro 222780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna 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.  

 

Sin embargo, el Ente Obligado al rendir su informe de ley solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al señalar que fue 

legal la respuesta que emitió a la solicitud de información.  

 

Al respecto, es importante aclarar al Ente recurrido que de acuerdo a los motivos por los 

que solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, no procede el estudio de la causal 

referida, toda vez que la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de 

la materia, sólo se estudia cuando durante la substanciación del recurso de revisión, el 

Ente Obligado emitió una segunda respuesta con la cual atiende los requerimientos 

formulados por el particular y exhibe la constancia de notificación correspondiente, 

supuestos que en el presente caso no se actualizan.  
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Por otra parte, de acuerdo a los motivos expresados, sería necesario entrar al fondo del 

asunto, ya que se tendría que analizar si la respuesta impugnada atendió los 

requerimientos de la particular, y en todo caso, el efecto jurídico en la presente 

resolución sería confirmar la respuesta impugnada, no así declarar el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión.  

 

De tal forma que, al estar relacionado con el fondo del asunto, el argumento por el cual 

el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación debe ser 

desestimado, y resulta conforme a derecho realizar el estudio de la controversia 

planteada, con apoyo en el siguiente Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que señala:  

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XV, Enero de 2002  
Página: 5  
Tesis: P./J. 135/2001  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.  
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.  
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.  
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Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.  
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz.  
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno.  

 

Precisado lo anterior, se procede a realizar el estudio de fondo de la controversia 

plantada y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la 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 solicutd de 
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información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por la recurrente, en 

los términos siguientes:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1.- Copia de las 
facturas de 
pago de los 
servicios 
subrogadas en 
la Caja de 
Previsión de la 
Policía Auxiliar 
del D.F. y 
solicito tener a 
la vista los 
originales.” (sic) 
 
2.- Solicito copia 
de la nómina de 
pago a 
pensionados de 
los meses de 
enero, febrero, 
marzo y abril del 
2013.” (sic) 
 

“… 
Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 fracción XII y 38 fracciones I y III, en relación 
con el diverso 4 fracciones VII, VIII y X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, LAS FACTURAS EXPEDIDAS  POR 
PERSONAS FISICAS Y MORALES EN CALIDAD  DE 
SERVICIOS SUBROGADOS CONTIENE DATOS 
PERSONALES COMO SON NÚMERO SERIE/FOLIO,  
DOMICILIO, REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE SERIE DE 
CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL QUE EN LAS 
FACTURAS SE DETALLAN, EN VIRTUD DE QUE NO 
MEDIA CONSENTIMIENTO PREVIO PARA DIVULGAR 
LOS DATOS PERSONALES DE DICHAS PERSONAS 
Y QUE CON EXCEPCIÓN DE LAS PERSONAS 
FISICAS TAMPOCO MEDIA EL CONSENTIMIENTO 
PARA CONOCER SU IDENTIDAD, facturas que son 
clasificadas como información restringida en sus 
modalidades de confidencial y reservada… 
 
En tal virtud, se confirma la clasificación de la 
información como de acceso restringido en sus 
modalidades de confidencial y reservada, cuyo plazo de 
resguardo es indefinido y por un periodo de siete años, 
respectivamente, quedando en conservación, guarda y 
custodia en la Dirección de Administración y Finanzas 
que detenta la información, y en virtud de que no media 
consentimiento previo para divulgar los datos personales 
de las personas señaladas en las facturas que nos 
ocupa, acorde a lo dispuesto en el artículo 4, fracción XX 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y los artículos 33 ,35 y 36 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

“… las 
nóminas de 
ninguna 
manera son 
confidenciales 
desde el 
momento en 
que en esta 
solo se guarda 
los nombres y 
cantidades 
que se les 
paga a cada 
pensionado o 
será que 
realmente 
están 
ocultando 
irregularidades
, ya que si bien 
no solo 
pretenden no 
proporcionarm
e la 
información en 
las que se 
contempla 
cuanto gasta 
la caja de 
previsión en 
pensiones, 
siendo esto no 
solo 
información 
publica si no 
transparencia 
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Lo manifestado encuentra su refuerzo en el artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y en la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, artículos 2 y 
16… 
 
Derivado de lo anterior, notifíquese al correo electrónico 
de la solicitante la respuesta formulada a su solicitud 
acorde a determinación de este Comité  y póngasele a 
disposición en la Oficina de Información Pública en días 
y horas hábiles, la versión pública de las facturas de 
pago por servicios subrogados del periodo primero de 
enero al 31 de diciembre de 2013, y para efectos de 
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 249 fracción III del 
Código Fiscal para el Distrito Federal, dicha información 
consta de 2485  fojas, por lo que se encuentra a su 
entera disposición en la Oficina de Información Pública 
ubicada en Av. Diagonal 20 de Noviembre No. 294, 
Col. Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc, 
previo pago de derechos, por medio del recibo de 
pago que genera el sistema INFOMEX y a efecto de  
que consulte dichas facturas en original, la Dirección de 
Administración y Finanzas se pone a su disposición, 
previa cita, los días lunes a viernes en horario de 9:00 a 
15:00 hrs. en la Jefatura de Contabilidad, ubicada en Av. 
Diagonal 20 de noviembre No. 294, 1er piso, Col. 
Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc. 
… 
 
Derivado de lo señalado en el párrafo anterior, la 
Dirección de Prestaciones (DP) somete al Comité de 
Transparencia de este ente obligado en fecha 16 de los 
corrientes, la nómina solicitada que se resguarda en los 
archivos del Ente por lo que acorde a lo dispuesto en el 
Acuerdo No. 1-2-EXTRAORD/2014 (ARCHIVO ANEXO 
2) emitido por dicho Comité. 
 
Toda vez que lo solicitado encuadra en la hipótesis 
prevista en el artículo 38 fracción I y IV, en relación con 
el diverso 4, fracción VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en 
virtud de que la nomina, se integra propiamente por la 
nomina del pago a pensionados de los meses de 

de la cual 
lamentableme
nte carece el 
organismo 
descentralizad
o del gobierno 
que funciona 
con un 
presupuesto 
anual 
autorizado por 
la asamblea 
legislativa del 
D.F. Así como 
en el 
entendido en 
el que en las 
mencionadas 
nominas no se 
manejan la 
edad, 
domicilio, 
teléfono, 
cuantos hijos 
tiene ni sus 
nombres, ni si 
es soltero o 
casado, o su 
teléfono 
celular o de su 
domicilio, ni el 
nombre de sus 
padres, 
hermanos son 
mexicanos o 
extranjeros, si 
no única y 
esclusivament
e nombres y 
cuanto se les 
paga…” (sic) 
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enero febrero , marzo y abril del 2013 ya que tienen 
la característica de ser pensionados por lo que se 
estaría divulgando información privada de una 
persona sin mediar consentimiento expreso de las 
titulares de los datos personales, es decir que no se 
cuenta con el consentimiento expreso de las personas 
contenidas en estos registros de personal pensionado de 
la Policía Auxiliar y/o de aquellos beneficiarios con la 
condición de esponsales y/o viudez y mismos que sirven 
para alimentar la base de datos del Sistema de Datos 
Personales de Pensiones, como para divulgar sus datos 
personales, por lo que su divulgación implica transgredir 
lo dispuesto en el Artículo 11 y 36 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Lo anterior es así porque se trata de la protección de 
nombres de personas físicas, que asociados a otros 
datos como cuenta, tipo de pensión, números de 
pensión, sus ingresos y la calidad de ser pensionados  
que pueden hacerlos identificados o identificables sobre 
una condición que debe protegerse, por lo cual no se 
considera pública y por ende se niega el acceso a esta 
información en apego a lo ordenado por el INFODF. 
 
Por lo que atendiendo a los preceptos antes referidos se 
cometería implícitamente una infracción a las leyes en 
cita ya que se violentaría el derecho fundamental a la 
privacidad e intimidad de las personas contenidas en el 
listado y/o relación de personal dañando la 
confidencialidad e intimidad jurídicamente tutelada por 
las leyes en comento al difundir esta relación. 
 
Lo anterior es así porque se trata de la protección de 
nombres de personas físicas, que asociados a otros 
datos pueden hacerlos identificados o identificables 
sobre una condición que debe protegerse, por lo cual no 
se considera pública, en términos de lo establecido en el 
artículo 4 fracción IX y 38 fracción I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y Artículo 2 y 16 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Derivado de lo antes expuesto, y atendiendo a lo 
dispuesto en el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
Criterio que deberán aplicar los Entes Obligados, 
respecto a la Clasificación de Información en la 
Modalidad de Confidencial y Reservada compete al 
Comité de Transparencia proteger la información de 
carácter restringido en su modalidad de confidencial, 
cuyo plazo de resguardo es indefinido de conformidad 
con el artículo 38 de la Ley de la materia.  
 
Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 fracción VII, 38, fracción I y IV de la LTAIPDF, 
la nomina que contiene la información sobre el pago a 
pensionados, es clasificada como información restringida 
en su modalidad de confidencial… 
 
En tal virtud, se confirma la clasificación de la 
información como de acceso restringido en su modalidad 
de confidencial, cuyo plazo de resguardo es indefinido, 
quedando en conservación, guarda y custodia en la 
Dirección de Prestaciones que detenta la información, y 
en virtud de que no media consentimiento previo para 
divulgar los datos personales de las personas señaladas 
en la nomina que nos ocupa, acorde a lo dispuesto en el 
artículo 4, fracción XX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los 
artículos 33 ,35 y 36 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Lo manifestado encuentra su refuerzo en el artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y en la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, artículos 2 y 
16…” (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 oficio 

CPPA/OIP/083/2014 del veintiuno de enero de dos mil catorce, de los acuerdos                

1-1-EXTRAORD/2014 y 1-2-EXTRAORD/2014, del Comité de Transparencia del Ente 
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Obligado, obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, y de un correo electrónico del 

trece de febrero de dos mil catorce. 

 

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 Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 
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 otra parte, antes de analizar si la respuesta emitida atiende el requerimiento de 

información, éste Órgano Colegiado señala que la recurrente se inconformó en contra 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0276/2014 
 

 

 

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 

21 

de la clasificación de la nómina de pensionados solicitada, es decir, el requerimiento 2 

de la solicitud información, ya que refirió que era pública. 

 

En ese sentido, al no haber expresado inconformidad alguna en contra de la manera en 

la cual fue atendido la pregunta 1 de la solicitud de información, este Instituto determina 

que la recurrente se encontraba satisfecha con la respuesta notificada respecto a dicho 

punto, por lo que ese requerimiento no será analizado ni formará parte de la 

controversia planteada. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia y Tesis Aislada que se citan a 

continuación: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
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Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Ahora bien, en la contestación al requerimiento 2 de la solicitud de información, el Ente 

Obligado informó que dicha información era considerada como de acceso restringido 

en su modalidad de confidencial, toda vez que encuadraba en las hipótesis de reserva 

contenida en el numeral 38, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que la nómina del pago a pensionados de 

dicha Institución contenía el número de pensionado, tipo de pensión, la condición de 

pensionado o jubilado, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el importe de la 

pensión, y que de proporcionar dicha información, se estarían divulgando datos 

relativos a la vida familiar, íntima y privada de una persona. Clasificación que fue 

confirmada por su Comité de Transparencia tal como se muestra en el acuerdo           

1-2-EXTRAORD/2014. 

 

En ese sentido, en atención a que la presente controversia trata sobre si la información 

señalada en el requerimiento 2 consistente en la copia de la nómina de pago a 

pensionados de enero a abril de dos mil trece, es o no información de acceso restringido 

en su modalidad de confidencial, este Órgano Colegiado considera conveniente analizar 

en primer lugar, la naturaleza de dicha información, a efecto de verificar si lo señalado 

por el Ente recurrido está ajustado a derecho. 

 

Asimismo, en el presente caso, la materia de la solicitud de información es la copia de la 

nómina de pago a los pensionados, la cual refiere el Ente Obligado contenía datos de 
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identificación tales como: nombre, número de pensionado, el cual hace las veces de 

número de seguridad social, la condición de ser pensionado o jubilado, el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC) y el importe de la pensión. 

 

Sin embrago, respecto al tipo de documento solicitado y los datos contenidos, resulta 

conveniente señalar lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal; 3, 4, fracciones II y VII, 38, fracciones I y IV y el 

diverso 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que establecen: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. 
Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: 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; 
… 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 3. Toda la información, generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
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 o su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
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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 y otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La 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; 
… 

 
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; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
… 
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 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento 
por lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, 
salvo consentimiento del titular de la misma para difundirla. 
… 

 

De los artículos transcritos, se desprende que la información generada, administrada 

o en posesión de los entes obligados es un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, con excepción de la considerada de acceso restringido en sus 

modalidades de reservada o confidencial. Asimismo, los datos personales son toda 

aquella información relativa a la vida privada de las personas. 

 

En ese sentido, la información confidencial comprende aquellos datos numéricos, 

alfabéticos, gráficos o acústicos de una persona física, identificada o identificable, 

tales como las características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, 

domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, número telefónico privado, correo 
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electrónico no oficial, ideología, preferencias sexuales, huella digital y toda aquella 

información que se encuentra en posesión de los entes, susceptible de ser tutelada 

por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad; datos sobre 

los cuales se requiere el consentimiento expreso de su titular para su difusión. 

 

De lo anterior, se observa que los entes obligados no pueden determinar, en una libre 

y unilateral apreciación, si la información que se les requiere es o no de acceso 

restringido, en sus modalidades de reservada o confidencial, sino que la propia Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece los 

supuestos que se ubican dentro de dichas hipótesis, con el fin de dar certeza jurídica 

a los particulares; ya que si dicha determinación fuera discrecional, los solicitantes no 

podrían verificar que la información a la que no se les está permitiendo el acceso 

encuadra efectivamente en los supuestos que marca la ley de la materia.  

 

Precisado lo anterior, independientemente de los datos numéricos que contiene la 

nómina de los pensionados, cabe señalar que el documento solicitado por la particular 

permitiría identificar plenamente a personas físicas con una característica como sería 

el ser pensionado o jubilado, lo cual es un dato personal relacionado con la vida 

privada que tiene que ver con una condición física de la persona, información que se 

encuentra en el supuesto de información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 38, fracciones I y IV, en 

relación con el diverso 4, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, motivo por el cual no es posible permitir el 

acceso a la nómina de pago de enero a abril de dos mil trece de los pensionados, ya 

que se estarían dando a conocer datos personales de las personas que se 

encuentren en dicho documento.  
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En ese sentido, toda vez que se ha determinado que la información solicitada no puede 

ser divulgada, el Ente Obligado a través de su Dirección de Prestaciones, sometió a 

consideración de su Comité de Transparencia la propuesta de que la información 

solicitada fuera clasificada como de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, señalando que dicha información encuadra en los supuestos previstos en 

el artículo 38, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en virtud de que se revelaría la condición de jubilado o 

pensionado, información que se encuentra relacionada con la vida familiar, íntima y 

privada de una persona; determinación que fue confirmada por su Comité de 

Transparencia a través del acuerdo 1-2-EXTRAORD/2014, el cual cumple con lo 

exigido por el artículo 42 de la ley de la materia, ya que señala la fuente de la 

información, la hipótesis de excepción que prevé dicho ordenamiento legal, el interés 

que protege y el daño que podría causarse, fundando y motivando debidamente la 

causa de la reserva, por lo que resulta claro que dio cumplimiento al procedimiento 

establecido en los artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, por lo que la clasificación realizada por el 

Ente Obligado resultó apegada a la legalidad, y no repara perjuicio al derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, resultando infundado su 

agravio. 

 

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, se confirma la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

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

la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 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 

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

de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

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

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

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. 

 

TERCERO.  Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 

 

 


