
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1765/2014 

  
Humberto García Hernández 

FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:          Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal , 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y ordenarle al Ente Obligado que: 

 

Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente respecto de lo solicitado 

por el particular en los incisos G y H de la soli 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
HUMBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ 
 

ENTE OBLIGADO:  
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1765/2014 
 

 

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 quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1765/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto García 

Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia 

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

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0113000210714, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO RESPECTO DEL SERVIDOR 
PÚBLICO IVÁN SAVAGE BARBOSA, LO SIGUIENTE:  
 
A) SI ESTÁ ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTADO MAYOR DE LA 
POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
B) SI TIENE EL PUESTO DE POLICÍA JUDICIAL EN ASUNTOS ESPECIALES  
 
C) SI TIENE SU DOMICILIO LABORAL EN ________________ 
D) SI SI SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO ES EL CTE. RAÚL PERALTA 
ALVARADO 
 
E) SI TIENE REGISTRADO EN LA JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, COMO SU 
DOMICILIO _______________-.  
 
F) EN CASO DE QUE LA RESUESTA AL INCISO ALTERIOR, SEA AFIRMATIVA, 
FAMOR DE INFORMARME LA FECHA EXACTA EN QUE IVAN SAVAGE BARBOSA 
MANIFESTÓ Y REGISTRO EN LA JEFATURA GENERAL COMO SU DOMICILIO 
PARTICULAR EL DEPARTAMENTO UNO ANTES MENCIONADO 
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G) INDICARME DE MANERA PRECISA DÓNDE SE ENCUENTRA EL ÁREA Y EL 
RESPONSABLE DE REALIZAR LOS PAGOS A IVÁN SAVAGE BARBOSA 
 
H) INDICARME EL NÚMERO DE TRABAJADOR Y/O CLAVE QUE LE CORRESPONDE 
A IVÁN SAVAGE BARBOSA…” (sic) 

 

II. El siete de octubre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo de respuesta, el 

Ente Obligado notificó el oficio DGPEC/OIP/5168/14-10 del seis de octubre de dos mil 

catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

Oficio DGEPC/OIP/5168/14-10, suscrito por el Subdirector de Control de 
Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal:  
 

“…en respuesta a su solicitud de Información Pública recibida en esta Oficina 
correspondiéndole el número de folio 0113000210714 hago entrega de:  
 

 Copia simple del Oficio No. 101/5324/IX/2014, de fecha 19 de Septiembre de 2014, 
suscrito y firmado por el Mtro. Juan Ponce Amaya. 
  

 Copia simple del Oficio No. 702/300/2257/2014, de fecha 01 de Octubre de 2014, 
suscrito y firmado por la Lic. Ma. Celia Román Espíndola. 
   
Se hace de su conocimiento que las respuestas emitidas a su solicitud de información 
pública  no fueron sometidas a Comité toda vez que las mismas contienen información de 
carácter confidencial que ya fue sometida a Comité en la tercera Sesión Extraordinaria de 
fecha 05 de Febrero del año en curso.  
 
“CT/EXT3/006/05-02-14. Por los argumentos expuestos por el representante de la 
Dirección General de Recursos Humanos se aprueba la clasificación de la información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial y las versiones públicas del curriculum 
vitae, cédula profesional y los comprobantes de estudio de los servidores públicos 
ROSALÍA GONZÁLEZ VALDERRAMA FRANCISCO MORENO LÓPEZ Y LUZ 
VERÓNICA ANDRADE ALFARO para dar cumplimiento a la resolución del recurso de 
revisión RR.SIP.1758/2013 interpuesto por el C. ENRIQUE GUILLERMO CASTREJÓN 
LIMÓN.” (sic) 

Oficio 702/300/2257/2014, suscrito por la Directora General de Recursos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: 
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En atención a su solicitud, a continuación doy respuesta a sus interrogantes conforme a lo 
que expuso:  
 

A) SI ESTÁ ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTADO MAYOR DE LA 
POLICÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 

Actualmente no.  
 

B) SI TIENE EL PUESTO DE POLICÍA JUDICIAL EN ASUNTOS ESPECIALES.  
 

Actualmente no. 
 

C) SI TIENE SU DOMICILIO _______________________ 

Actualmente no. 
 

D) SI SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO ES EL CTE. RAÚLPERALTA 
ALVARADO.  
 

Actualmente no.  
 

En el caso de los incisos  E), F), G) y H)… es información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, por lo cual no es posible proporcionarla.  
 

Lo anterior se debe a que el domicilio particular solicitado en el inciso E), es un dato 
identificativo que constituye información que debe ser salvaguardada con el objeto de no 
poner en riesgo la vida y seguridad del servidor público, en virtud de lo anterior, es que no 
se puede proporcionar respuesta al inciso F), ya que la misma dependía del inciso E).  
 

Asimismo, el área y responsable de realizar el pago del servidor público, así como número 
de trabajador y/o clave, marcados con los incisos  G) y H), constituyen datos laborales 
que de proporcionarlos pueden poner en riesgo la vida y el patrimonio del trabajador en 
razón de que se vuelve fácilmente identificable y de rápida ubicación…” (sic)  

 

Oficio 101/5324/IX/2014, suscrito por el Director de Asesoría Jurídica y Seguimiento 
de Procedimientos Administrativos de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal:  
 

“Por instrucciones del Jefe General de la Policía de Investigación, me permito informarle 
que como se despende del oficio 101/DEA/3713/2014 (se anexa documento); de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, después de una búsqueda en los archivos con los 
que cuenta la Subdirección de Administración de Recursos Humanos, comunico lo 
siguiente:  
 
a) No  
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b) No 
 
c) No 
 
d) No  
 
e) Información de carácter confidencial de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y a la Ley de 
protección de datos personales para el Distrito Federal.  
 
f) Información de carácter confidencial de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y a la Ley de 
protección de datos personales para el Distrito Federal. 
 
g) La entidad que emite los pagos de los trabajadores de ésta Institución es el Gobierno 
del Distrito Federal 
 

h) Información de carácter confidencial de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y a la Ley de 
protección de datos personales para el Distrito Federal.” (sic) 

 

III. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad que la respuesta contenía una incorrecta 

fundamentación y motivación jurídica, ya que se clasificaba erróneamente que la 

información solicitada era confidencial, siendo que era información pública, misma que 

se le estaba negando.  

 

IV. El veintiuno de octubre 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 0113000210714. 

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. 
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Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley remitiera copia simple del Acta de la Tercera 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del cinco de febrero de dos mil 

catorce, en la que se determinó reservar información de la misma naturaleza que la 

solicitada por el particular. 

 

V. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, a través del oficio 101/6053/X/2014 del 

veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el Director de Asesoría Jurídica y 

Seguimiento de Procedimientos Administrativos de la Jefatura General de la Policía de 

Investigación del Distrito Federal rindió el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto, en los términos siguientes: 

 

 Era a todas luces improcedente el recurso que interpuso el recurrente, toda vez 
que de la propia información que soportaba el mismo se advertía que no se le 
negó el derecho de acceso a la información pública al que tenía derecho, toda vez 
que la información solicitada y previa valoración que efectuó la Unidad 
Administrativa correspondiente a los incisos E, F, y H se desprendía que existían 
datos personales, y que si bien se trataba de un servidor público, lo cierto era que 
constituían datos personales que requerían del consentimiento de la persona para 
su difusión, distribución o comercialización como lo disponía la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 Por lo que hacía al inciso G de la solicitud de información, se informó al particular 
mediante el oficio 101/DEA/3710/2014 que la Entidad que emitía los pagos de los 
trabajadores era el Gobierno del Distrito Federal, por lo cual se acreditaba que en 
ningún momento se le mencionó al solicitante que la información requerida en los 
incisos E, F, G, y H de su solicitud de información no era pública. 
 

 Resultaba falso el argumento de inconformidad del recurrente, toda vez que en 
ningún momento la Jefatura General le hizo del conocimiento que la información 
fuera restringida o que pusiera en riesgo la vida y el patrimonio de la persona, ya 
que como se desprendía de la respuesta emitida por la Unidad Administrativa  se 
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dio contestación a la solicitud realizada, en donde se señaló, entre otras 
cuestiones, que respecto de los incisos E, F y H la información era restringida en 
su modalidad de confidencial, de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 En relación al agravio del recurrente en relación a la falta de fundamentación y 
motivación, era totalmente inoperante e improcedente en virtud de que lo 
solicitado involucra datos personales, incluso sensibles, por lo que su 
conocimiento se encontraba reservado frente a la acción y conocimiento de los 
demás con vista a garantizar al solicitante un ámbito reservado frente a la acción y 
conocimiento de terceros, ya sean particulares o bien autoridades públicas, y su 
publicidad por parte de cualquier Ente y su reserva implicaba una transgresión al 
artículo 12, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  

 

 El recurrente no establecía por qué le causaba perjuicio la supuesta clasificación 
en carácter confidencial a los incisos E, F y H, así como la negativa a que hacía 
alusión, si en la respuesta impugnada se le indicó que la información era de 
carácter confidencial de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y a la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, aunado a que los agravios señalados 
eran diversos a los de su solicitud original, además de que eran genéricos y no 
expresaba cuál fue su perjuicio directo que sufrió con la respuesta otorgada, en 
consecuencia, debería confirmarse la misma. 

 

VI. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, mediante el oficio 

DGPEC/OIP/5521/14-10 de la misma fecha, el Subdirector de Control de 

Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal atendió el requerimiento de este 

Instituto, para lo cual remitió copia del diverso 702/300/2520/2014 del veintitrés de 

octubre de dos mil catorce, del cual se advirtieron las manifestaciones siguientes: 

 No era posible proporcionar la información toda vez que la misma constituía 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, lo anterior, en 
virtud de que el domicilio del particular solicitado en el inciso E era un dato 
identificativo que constituía información que debía ser salvaguardada con el objeto 
de no poner en riesgo la vida y seguridad del servidor público, en virtud de lo 
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anterior, es que no se podía proporcionar la respuesta al diverso F, ya que la 
misma dependía del inciso E.  

 

 El área responsable de realizar el pago del servidor público, así como el número 
de trabajador y/o clave marcados con los incisos G y H constituían datos laborales 
que de proporcionarlos podían poner en riesgo la vida y el patrimonio del 
trabajador, en razón de que se volvía fácilmente identificable y de rápida 
ubicación. 

 

VII. El treinta de octubre 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, así como desahogando el requerimiento 

que se le realizó como diligencias para mejor proveer. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El dieciocho de noviembre 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 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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IX. El veintisiete de noviembre 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 

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. 
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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 el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, 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. 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, por 

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Procuraduría General de Justicia 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. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“SOLICITO QUE ME 
INFORMEN A MI 
DOMICILIO RESPECTO 
DEL SERVIDOR PÚBLICO 
IVÁN SAVAGE BARBOSA, 
LO SIGUIENTE: 
 
A) SI ESTÁ ADSCRITO A 
LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL ESTADO MAYOR DE 
LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
B) SI TIENE EL PUESTO 
DE POLICÍA JUDICIAL EN 
ASUNTOS ESPECIALES 
 
C) SI TIENE SU DOMICILIO 
_______________________ 
 
D) SI SI SUPERIOR 
JERÁRQUICO INMEDIATO 
ES EL CTE. RAÚL 
PERALTA ALVARADO 
 

Oficio 
DGEPC/OIP/5168/14-10, 

suscrito por el 
Subdirector de Control de 

Procedimientos y 
Responsable Operativo 

de la Oficina de 
Información Pública: 

 
“… en respuesta a su 
solicitud de Información 
Pública recibida en esta 
Oficina correspondiéndole 
el número de folio 
0113000210714 hago 
entrega de:  
 

Copia simple del Oficio No. 
101/5324/IX/2014, de fecha 
19 de Septiembre de 2014, 
suscrito y firmado por el 
Mtro. Juan Ponce Amaya.  
 
Copia simple del Oficio No. 
702/300/2257/2014, de 

 
 
 
Único: La respuesta 
emitida por el Ente Obligado 
carecía de fundamentación 
y motivación jurídica, ya que 
se clasificaba erróneamente 
la información solicitada en 
los incisos E, F, G y H como 
confidencial, siendo que era 
información pública. 
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E) SI TIENE REGISTRADO 
EN LA JEFATURA 
GENERAL DE LA POLICÍA 
DE INVESTIGACIÓN Y/O 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS, 
COMO SU DOMICILIO 
PARTICULAR EN 
_____________ 
 
F) EN CASO DE QUE LA 
RESUESTA AL INCISO 
ALTERIOR, SEA 
AFIRMATIVA, FAMOR DE 
INFORMARME LA FECHA 
EXACTA EN QUE IVAN 
SAVAGE BARBOSA 
MANIFESTÓ Y REGISTRO 
EN LA JEFATURA 
GENERAL COMO SU 
DOMICILIO PARTICULAR 
EL DEPARTAMENTO UNO 
ANTES MENCIONADO 
 
G) INDICARME DE 
MANERA PRECISA 
DÓNDE SE ENCUENTRA 
EL ÁREA Y EL 
RESPONSABLE DE 
REALIZAR LOS PAGOS A 
IVÁN SAVAGE BARBOSA 
 
H) INDICARME EL 
NÚMERO DE 
TRABAJADOR Y/O CLAVE 
QUE LE CORRESPONDE A 
IVÁN SAVAGE 
BARBOSA…” (sic) 

fecha 01 de Octubre de 
2014, suscrito y firmado por 
la Lic. Ma. Celia Román 
Espíndola. 
Se hace de su 
conocimiento que las 
respuestas emitidas a su 
solicitud de información 
pública  no fueron 
sometidas a Comité toda 
vez que las mismas 
contienen información de 
carácter confidencial que ya 
fue sometida a Comité en la 
tercera Sesión 
Extraordinaria de fecha 05 
de Febrero del año en 
curso.  
 

“CT/EXT3/006/05-02-14. 
Por los argumentos 
expuestos por el 
representante de la 
Dirección General de 
Recursos Humanos se 
aprueba la clasificación de 
la información de acceso 
restringido en su modalidad 
de confidencial y las 
versiones públicas del 
curriculum vitae, cédula 
profesional y los 
comprobantes de estudio 
de los servidores públicos 
ROSALÍA GONZÁLEZ 
VALDERRAMA 
FRANCISCO MORENO 
LÓPEZ Y LUZ VERÓNICA 
ANDRADE ALFARO para 
dar cumplimiento a la 
resolución del recurso de 
revisión RR.SIP.1758/2013 
interpuesto por el C. 
ENRIQUE GUILLERMO 
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CASTREJÓN LIMÓN.”  
 
Oficio número 
702/300/2257/2014 signado 
por la Directora General de 
Recursos Humanos del 
Ente. 
 
En atención a su solicitud, a 
continuación doy respuesta 
a sus interrogantes 
conforme a lo que expuso:  
 
A) SI ESTÁ ADSCRITO A 
LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL ESTADO MAYOR DE 
LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
Actualmente no.  
 
B) SI TIENE EL PUESTO 
DE POLICÍA JUDICIAL EN 
ASUNTOS ESPECIALES.  
Actualmente no. 
 
C) SI TIENE SU 
DOMICILIO 
_____________- 
 
Actualmente no. 
 
D) SI SUPERIOR 
JERÁRQUICO INMEDIATO 
ES EL CTE. 
RAÚLPERALTA 
ALVARADO.  
 
Actualmente no.  
 
En el caso de los incisos  
E), F), G) y H)… es 
información de acceso 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1765/2014 

 

 

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 
 

13 

restringido en su modalidad 
de confidencial, por lo cual 
no es posible 
proporcionarla.  
 
Lo anterior se debe a que el 
domicilio particular 
solicitado en el inciso E), es 
un dato identificativo que 
constituye información que 
debe ser salvaguardada 
con el objeto de no poner 
en riesgo la vida y 
seguridad del servidor 
público, en virtud de lo 
anterior, es que no se 
puede proporcionar 
respuesta al inciso F), ya 
que la misma dependía del 
inciso E).  
 
Asimismo, el área y 
responsable de realizar el 
pago del servidor público, 
así como número de 
trabajador y/o clave, 
marcados con los incisos  
G) y H), constituyen datos 
laborales que de 
proporcionarlos pueden 
poner en riesgo la vida y el 
patrimonio del trabajador en 
razón de que se vuelve 
fácilmente identificable y de 
rápida ubicación. …” (sic)  

Oficio 101/5324/IX/2014, 
suscrito por el Director de 

Asesoría Jurídica y 
Seguimiento de 
Procedimientos 
Administrativos: 

 
“Por instrucciones del Jefe 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1765/2014 

 

 

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 
 

14 

General de la Policía de 
Investigación, me permito 
informarle que como se 
despende del oficio 
101/DEA/3713/2014 (se 
anexa documento); de la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración, después de 
una búsqueda en los 
archivos con los que cuenta 
la Subdirección de 
Administración de Recursos 
Humanos, comunico lo 
siguiente:  
 
a) No  
 
b) No 
 
c) No 
 
d) No  
 
e) Información de carácter 
confidencial de acuerdo al 
artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal y a la Ley 
de protección de datos 
personales para el Distrito 
Federal.  
 
f) Información de carácter 
confidencial de acuerdo al 
artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal y a la Ley 
de protección de datos 
personales para el Distrito 
Federal. 
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g) La entidad que emite los 
pagos de los trabajadores 
de ésta Institución es el 
Gobierno del Distrito 
Federal 
 
h) Información de carácter 
confidencial de acuerdo al 
artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal y a la Ley 
de protección de datos 
personales para el Distrito 
Federal.” (sic) 

 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

DGPEC/OIP/5168/14-10, 702/300/2257/2014 y 101/5324/IX/2014 emitidos por el Ente 

Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en 

el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de información. 

 

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

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

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

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

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 
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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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado refirió que no era posible 

proporcionar la información toda vez que la misma era información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, lo anterior, en virtud de que el domicilio del 

particular solicitado en el inciso E era un dato identificativo que constituía información 

que debía ser salvaguardada con el objeto de no poner en riesgo la vida y seguridad del 

servidor público, en virtud de lo anterior, es que no se podía proporcionar la respuesta 

al diverso F, ya que la misma dependía del inciso E, asimismo, y por lo que hacía al 

área responsable de realizar el pago del servidor público, así como el número de 

trabajador y/o clave marcados con los incisos G y H eran datos laborales que de 

proporcionarlos podían poner en riesgo la vida y el patrimonio del trabajador, en razón 

de que se volvía fácilmente identificable y de rápida ubicación. 

 

Asimismo, informó que era improcedente el recurso que interpuso el recurrente, toda 

vez que de la propia información que soportaba el mismo se advertía que no se le negó 

el derecho de acceso a la información pública al que tenía derecho, toda vez que la 
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información solicitada y previa valoración que efectuó la Unidad Administrativa 

correspondiente a los incisos E, F y H se desprendía que existían datos personales, y 

que si bien se trataba de un servidor público, lo cierto era que constituían datos 

personales que requerían del consentimiento de la persona para su difusión, 

distribución o comercialización como lo dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. Abundó también que por lo que hacía al 

diverso G de la solicitud de información, informó mediante el oficio 101/DEA/3710/2014 

que la Entidad que emitía los pagos de los trabajadores era el Gobierno del Distrito 

Federal, por lo cual se acreditaba que en ningún momento se le mencionó al particular 

que en relación a los incisos E, F, G y H de su solicitud no era pública la información.   

 

Ahora bien, en relación al agravio del recurrente en relación a la falta de 

fundamentación y motivación, era totalmente inoperante e improcedente en virtud de 

que lo solicitado involucraba datos personales, incluso sensibles, por lo que su 

conocimiento se encontraba reservado frente a la acción y conocimiento de los demás 

con vista a garantizar al solicitante un ámbito reservado frente a la acción y 

conocimiento de terceros, ya fueran particulares o bien autoridades públicas, y su 

publicidad por parte de cualquier Ente y su reserva implicaba una transgresión al 

artículo 12, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal.  

Aunado a lo anterior, el recurrente no establecía por qué le causaba perjuicio la 

supuesta clasificación en carácter confidencial a los incisos E, F y H, así como la 

negativa a que hizo alusión, si en la respuesta impugnada se le indicó que la 

información era de carácter confidencial de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 

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

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, aunado a que los agravios 

señalados por el recurrente eran diversos a los de su solicitud, además de que eran 
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genéricos y no expresaba cuál fue su perjuicio directo que sufrió con la respuesta 

otorgada, en consecuencia, debería confirmarse la misma. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se entra al estudio del contenido de la respuesta 

impugnada en relación con el agravio formulado por el ahora recurrente, con la finalidad 

de determinar si dicho acto transgredió su derecho de acceso a la información pública. 

 

Precisado lo anterior, a través del presente recurso de revisión el recurrente se 

inconformó toda vez que a su criterio la respuesta emitida por el Ente Obligado carecía 

de fundamentación y motivación jurídica, ya que se clasificó erróneamente que la 

información solicitada era confidencial, siendo que era información pública (único 

agravio). 

 

Aunado a lo anterior, es importante retomar los requerimientos hechos por el particular, 

consistentes en:  

 

“SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO RESPECTO DEL SERVIDOR 
PÚBLICO IVÁN SAVAGE BARBOSA, LO SIGUIENTE:  
 
A) SI ESTÁ ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTADO MAYOR DE LA 
POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
B) SI TIENE EL PUESTO DE POLICÍA JUDICIAL EN ASUNTOS ESPECIALES  
 
C) SI TIENE SU DOMICILIO LABORAL EN _____________- 
 
D) SI SI SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO ES EL CTE. RAÚL PERALTA 
ALVARADO 
 
E) SI TIENE REGISTRADO EN LA JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, COMO SU 
DOMICILIO PARTICULAR EN -___________________ 
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F) EN CASO DE QUE LA RESUESTA AL INCISO ALTERIOR, SEA AFIRMATIVA, 
FAMOR DE INFORMARME LA FECHA EXACTA EN QUE IVAN SAVAGE BARBOSA 
MANIFESTÓ Y REGISTRO EN LA JEFATURA GENERAL COMO SU DOMICILIO 
PARTICULAR EL DEPARTAMENTO UNO ANTES MENCIONADO 
 
G) INDICARME DE MANERA PRECISA DÓNDE SE ENCUENTRA EL ÁREA Y EL 
RESPONSABLE DE REALIZAR LOS PAGOS A IVÁN SAVAGE BARBOSA 
 
H) INDICARME EL NÚMERO DE TRABAJADOR Y/O CLAVE QUE LE CORRESPONDE 
A IVÁN SAVAGE BARBOSA…” (sic) 

 

De lo anterior, lo primero que se advierte es que el recurrente se inconformó toda vez 

que el Ente Obligado clasificó erróneamente la información solicitada en los incisos E, 

F, G y H como información confidencial, siendo que era información pública, negándole 

el acceso a lo requerido sin la debida fundamentación ni motivación, sin embargo, no 

formuló agravio alguno tendente a impugnar el contenido de las respuestas que 

pretendían satisfacer los diversos A, B, C y D, motivo por el cual su análisis quedará 

fuera del estudio de la controversia planteada. Tiene sustento dicha determinación en lo 

establecido en la Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señalan:  

 

Registro No. 204707  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Página: 291  
Tesis: VI.2o. J/21  
Jurisprudencia 
Materia(s): Común  
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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.  
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Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.  
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 Alvarez.  
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 
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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.  
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.  

 

De ese modo, la determinación que dirimirá la controversia estará enfocada únicamente 

a la atención del Ente Obligado de los requerimientos E, F, G y H de la solicitud de 

información que diera origen al presente recurso de revisión. 

 

Por lo anterior, y a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente en cuanto a lo manifestado en su único agravio, se considera necesario 

primeramente hacer la transcripción de los incisos E y F de la solicitud de información 

con el propósito de brindar claridad en la presente argumentación:  

 

“E) SI TIENE REGISTRADO EN LA JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, COMO SU 
DOMICILIO PARTICULAR EN ____________________.  
 
F) EN CASO DE QUE LA RESUESTA AL INCISO ALTERIOR, SEA AFIRMATIVA, 
FAMOR DE INFORMARME LA FECHA EXACTA EN QUE IVAN SAVAGE BARBOSA 
MANIFESTÓ Y REGISTRO EN LA JEFATURA GENERAL COMO SU DOMICILIO 
PARTICULAR EL DEPARTAMENTO UNO ANTES MENCIONADO.” (sic) 

 

Ahora bien, toda vez que los requerimientos están relacionados con el domicilio 
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particular de un servidor público adscrito al Ente Obligado, resulta optimo analizar la 

naturaleza de los mismos, utilizando para ello los conceptos que proporciona tanto la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal para determinar lo que en 

derecho corresponda.  

 

De ese modo, se tiene que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal prescribe en sus artículos 4, fracciones II, VII y XV lo que se 

transcribe a continuación:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado 
de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
… 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
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… 
 

Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 

prescribe lo que se transcribe a continuación:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES PÚBLICOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
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; 
… 

 

Finalmente, los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 

Federal establecen lo que se transcribe a continuación:  

TÍTULO SEGUNDO.  
 

DE LA TUTELA DE DATOS PERSONALES 
 

CAPÍTULO I.  
 

DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 
 

Categorías de datos personales 
 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
… 
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I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la información solicitada en los 

incisos E y F corresponden al domicilio de un servidor público adscrito al Ente Obligado, 

ya que en dichos puntos se requirió el pronunciamiento categórico de éste último en 

sentido afirmativo o negativo en relación al domicilio de un servidor público, por lo que 

encuadra en un dato personal al que sólo puede acceder el titular del mismo. 

 

En tal virtud, en el presente caso, es evidente que la información requerida por el 

particular es concerniente al domicilio de un servidor público adscrito al Ente Obligado, 

mismo que lo ubica como un dato identificativo y, por lo tanto, se considera información 

confidencial al ser un dato personal tutelado y protegido por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información Pública del Distrito Federal, así como por la Ley de Protección  

de Datos Personales para el Distrito Federal, asimismo, tal y como lo refirió el Ente en 

la respuesta impugnada, a través del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del cinco 

de febrero de dos mil catorce efectuada por el Comité de Transparencia, se determinó 

la clasificación de la información como de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial de, entre otros datos, el concerniente al domicilio de diversos servidores 

públicos, de conformidad con el artículo 38 de la ley de la materia, lo que abunda al 

presente estudio y con lo cual se puede concluir que la clasificación de la información 

solicitada en los incisos E y F se encuentra fundada y motivada, al ser ésta confidencial.  

 

Ahora bien, se entra al estudio de los incisos G y H de la solicitud de información, 

consistentes en: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1765/2014 

 

 

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 
 

25 

“G) INDICARME DE MANERA PRECISA DÓNDE SE ENCUENTRA EL ÁREA Y EL 
RESPONSABLE DE REALIZAR LOS PAGOS A IVÁN SAVAGE BARBOSA 
 
H) INDICARME EL NÚMERO DE TRABAJADOR Y/O CLAVE QUE LE CORRESPONDE 
A IVÁN SAVAGE BARBOSA” (sic) 

 

Al respecto, se puede advertir de las constancias que integran el expediente que el 

Ente Obligado respondió de manera contradictoria en relación a dichos requerimientos, 

lo anterior, ya que primeramente mediante el oficio 702/300/2257/2014, suscrito por la 

Dirección de Presupuesto y Sistemas de Servicios Personales, señaló de manera 

genérica que dicha información se consideraba como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial ya que constituían datos laborales que ponían en riesgo la 

vida y el patrimonio del trabajador en razón de que se volvía fácilmente identificable y 

de rápida ubicación, a través del diverso 101/5324/IX/2014, emitido por el Director de 

Asesoría Jurídica y Seguimiento de Procedimientos Administrativos, refirió por lo que 

hace al inciso G que el Ente que emitía los pagos era el Gobierno del Distrito Federal y 

respecto al inciso H era información confidencial de acuerdo al artículo 38 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, resulta procedente citar la siguiente normatividad:  

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 2. La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y 
despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades 
administrativas siguientes:  
… 
VII. Oficialía Mayor; 
 
a) Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; 
 
b) Dirección General de Recursos Humanos; 
 
c) Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
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d) Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, y 
 

e) Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados.  
 

Artículo 82. Al frente de la Oficialía Mayor, habrá un Oficial Mayor quien ejercerá por sí o 
a través de los servidores públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes: 
… 
XIII. Acordar la liquidación y pago de cualquier remuneración al personal de la 
Procuraduría; 
… 
 
Artículo 84. Al frente de la Dirección General de Recursos Humanos habrá un Director 
General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, 
las atribuciones siguientes: 
… 
V. Coordinar y dirigir la aplicación de las normas, requisitos y demás disposiciones 
establecidas por el Gobierno del Distrito Federal, para operar eficazmente los 
nombramientos, contrataciones, reubicaciones, bajas, pago de remuneraciones, 
tabuladores y la aplicación de descuentos al personal; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para el ejercicio integral 
de las atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, se 
integra, entre otras, de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, que a 
su vez se integra para el ejercicio de sus funciones de la Dirección General de 
Recursos Humanos.  

 

 Al frente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hay un Oficial 
Mayor, quien ejerce por sí o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos diversas atribuciones, entre las cuales se contempla la de acordar la 
liquidación y pago de cualquier remuneración al personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal.  

 

 La Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, para el despacho de sus 
asuntos se integra, entre otras, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
quien cuenta con la atribución de coordinar y dirigir la aplicación de las normas, 
requisitos y demás disposiciones establecidas por el Gobierno del Distrito Federal 
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para operar eficazmente los nombramientos, contrataciones, reubicaciones, bajas, 
pago de remuneraciones, tabuladores y la aplicación de descuentos al personal.  

 

En tal virtud, y de la lectura al contenido de la información solicitada en el inciso G, se 

puede concluir que dicha información (contrario a lo que refirió el Ente Obligado), 

constituye información pública, ya que la misma se encuentra contemplada dentro de 

sus atribuciones de conformidad con los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 

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

los cuales prevén: 

 

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: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26.- Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
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De los preceptos legales transcritos, se advierte que el derecho que protege la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el acceso a la 

información que generan, administran o poseen los entes obligados del Distrito Federal, 

lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se 

ejerce para conocer la información generada, administrada o en posesión de los 

poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos 

por Ley y cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del 

Distrito Federal en virtud de las atribuciones que expresamente tienen conferidas 

por las normas que regulan su actuar.  

 

De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de 

acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

Por lo anterior, se puede concluir que el Ente está en posibilidades de informar lo 

solicitado: “G) INDICARME DE MANERA PRECISA DÓNDE SE ENCUENTRA EL 

ÁREA Y EL RESPONSABLE DE REALIZAR LOS PAGOS A IVÁN SAVAGE 

BARBOSA”, ya que dentro de sus funciones, tal y como se desprendió de la 

normatividad transcrita, está precisamente la emisión de pagos a servidores públicos a 

través de una Unidad Administrativa en específico, cuestión que bien puede ser 

informada sin que ello (contrario a lo que refirió el Ente Obligado) constituya datos 

laborales que pongan en riesgo la vida y el patrimonio del trabajador y que lo haga 

identificable y de rápida ubicación, por lo que deberá de pronunciarse categóricamente 

respecto de lo solicitado por el particular en el inciso en estudio. 
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Ahora bien, en lo relativo a “H) INDICARME EL NÚMERO DE TRABAJADOR Y/O 

CLAVE QUE LE CORRESPONDE A IVÁN SAVAGE BARBOSA”, se considera 

pertinente transcribir el contenido del numeral 5, fracciones III y XI de los Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, que establecen: 

 

Categorías de datos personales 
 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  
… 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 
incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 
personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
… 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los datos consistentes en 

incidencias y análogos, como lo son el número de empleado, la fecha de ingreso, días 

trabajados, número de faltas, número de incapacidades, percepciones y deducciones 

desglosados por clave y concepto, área de adscripción, puesto, periodo de pago y 

salario diario integrado revisten el carácter de confidencial, al ser considerados “Datos 

laborales” de una persona física, de conformidad con lo señalado por los artículos 4, 

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

Federal y 2, segundo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, así como el numeral 5, fracción III de los Lineamientos para la 

protección de datos personales en el Distrito Federal. 

 

No obstante lo anterior, resulta conveniente citar el contenido del artículo 33 de la Ley 
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de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la 

Propia Imagen en el Distrito Federal, el cual a la letra establece: 

 

Artículo 33. Los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida 
privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas 
al escrutinio público. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los servidores públicos tendrán limitado 

su derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen en virtud de las funciones 

que desempeñan, por las cuales se encuentran sometidos al escrutinio público. 

 

En tal virtud, y considerando que lo solicitado por el recurrente en el inciso H es el 

número de trabajador de un servidor público en específico que se encuentra adscrito al 

Ente, y el mismo constituye un dato personal concerniente a una persona física 

identificada o identificable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los cierto es que al tratarse de 

datos concernientes a servidores públicos, su protección disminuye al encontrarse 

sometido de manera permanente al escrutinio público, lo cual coadyuva en la rendición 

de cuentas a la que está obligado el Ente recurrido. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación: 

 

Registro No. 165050 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Marzo de 2010 
Página: 923 
Tesis: 1a. XLI/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional 
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DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN ES 
MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS 
PRIVADAS O PARTICULARES. Las personas públicas o notoriamente conocidas son 
aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien, porque 
han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación 
análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten 
voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor 
difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser 
molesta, incómoda o hiriente. En estas condiciones, las personas públicas deben resistir 
mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al 
existir un interés legítimo por parte de la sociedad de recibir y de los medios de 
comunicación de difundir información sobre ese personaje público, en aras del libre 
debate público. De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o 
reputación, es menos extensa en personas públicas que tratándose de personas privadas 
o particulares, porque aquéllas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en 
la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más 
estrictos, afectación a su reputación o intimidad. 
Amparo directo 6/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Órnelas.  

 

Por lo anterior, resulta claro que la manera en que el Ente Obligado debió atender la 

solicitud materia del presente recurso de revisión era proporcionando la información 

solicitada en los incisos G y H por ser información pública en poder de éste último, 

fundando y motivando dicha circunstancia. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra dice: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Es decir, para que un acto sea considerado válido debe estar fundado y motivado, 

citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, del tenor siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Lo anterior es así, debido a que si bien el Ente Obligado refirió que la información 

solicitada por el particular estaba clasificada como confidencial, los cierto es que perdió 

de vista la diversa normatividad aplicable al derecho de acceso a la información pública, 

que lo obligaba a hacer la entrega de la información requerida en los incisos G y H lo 

cual generó en el particular un estado de incertidumbre jurídica. 
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En ese sentido, se puede decir que el Ente Obligado no atendió de manera fundada y 

motivada el requerimiento del solicitante, por lo que la respuesta no cumplió con los 

principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad a que deben atender los 

entes al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que es 

inobjetable para este Instituto determinar que el único agravio en estudio resulta 

parcialmente fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y ordenarle al Ente Obligado que: 

 

 

 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente respecto de lo 
solicitado por el particular en los incisos G y H de la solicitud de información. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

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

la Procuraduría General de Justicia 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 da 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


