
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0667/2014 

Martha Elena Torres 
Sánchez  

FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 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 revocar la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, y se le ordena que: 

 

1. De 
conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
desclasifique las nóminas de jubilados y pensionados de enero y febrero de dos mil trece. 
 

2. Siguiendo el 
procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de su Comité de 
Transparencia realice las versiones públicas de las nóminas de referencia en las que 
únicamente sean visibles la clave de jubilado o pensionado, el porcentaje y el importe de 
la pensión. 

 
Realizado lo anterior, conceda a la particular copia simple de las versiones públicas de las 

nóminas de jubilados y pensionados de enero y febrero de dos mil trece, previo pago de los 

derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0667/2014, 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 once de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0301000011914, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Por este medio me permito solicita copia en versión pública de las nóminas de 
pensionados y jubilados de los meses de enero y febrero del año 2013. 
 
Datos para facilitar su localización 
Dirección de Administración y Finanzas 
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CPPA/OIP/0443/14 del veinticinco de 

marzo de dos mil catorce, con la siguiente respuesta: 

 
“… 
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: 
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“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  pensionados y jubilados en los 
meses de enero y febrero del año 2013   encuadra en esta descripción por lo que es 
menester informarle que la relación en comento se integra propiamente por pensionados y 
jubilados  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 12 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. 2-EXTRAORD/2014 (ARCHIVO ANEXO 1) 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 y jubilados  de los meses de enero y 
febrero del 2013 ya que tienen la característica de ser pensionados y jubilados 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, y que por su naturaleza resulta material y 
jurídicamente imposible crear una versión publica de los mismos; así como para divulgar  
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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, respecto de los cuales esta autoridad tiene la 
obligación de resguardarlos y protegerlos ante terceros 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 y no es 
viable desagregar esta información para crear una versión pública. 

 
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, poniendo en riesgo su propia imagen, con independencia 
de que la divulgación de ese tipo de datos, al detentar la calidad de personales, 
necesariamente requiere del consentimiento expreso de su titular, tal y como lo establece 
el párrafo segundo del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal 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. 

 
La importancia de tutelar la no exposición a cualquier persona de ese tipo de datos es de 
tal vulnerabilidad y delicadeza que esos bienes jurídicos son protegidos a través de la 
clasificación de datos personales, tutelados constitucionalmente. El artículo 6, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 
“… la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 
los términos de ley y con las excepciones que fijen las leyes…” 

 
Asimismo, el segundo párrafo del artículo 16 del mismo ordenamiento legal prescribe que:  

 
“Artículo 16. (...) 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
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que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

 
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 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, acorde a lo 
siguiente: 

 
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 
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; 

 
“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;” 

 
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, que a la letra dicen: 
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“Artículo 11. … 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades.” 

 
 “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;…” 

 
“Artículo 16.- El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y excepciones 
siguientes: 
… 

 
El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los sistemas 
de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar, de las 
personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de información pública 
contará con los formatos necesarios para recabar dicho consentimiento.” 

 
En ese contexto, resulta manifiesto que dada la naturaleza de confidencial que detenta la 
información solicitada por la peticionante de información, esta Unidad Administrativa se 
encuentra jurídicamente impedida, por mandato expreso, para proporcionarla; pudiendo, 
inclusive, incurrir en la infracción contemplada en el artículo 93, fracción XII de la Ley de 
la materia al “…transmitir información confidencial...”. 

 
En ese orden de ideas, la publicidad de la información que se encuentra en poder de esta 
Unidad Administrativa, indudablemente representa un daño mayor, que el interés público 
de conocer la información por la particular solicitante.  

 
Así pues, con los argumentos vertidos en los párrafos que anteceden se ha dado 
cumplimiento al artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, al haber probado que el daño que puede producirse con la publicidad 
de la información es mayor que el interés público de conocerla, y debido a lo anterior, la 
información solicitada encuadra perfectamente con las hipótesis previstas por los artículos 
11, 36  y 38 de la Ley aludida. 
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Los documentos solicitados se encuentran protegidos en su totalidad, toda vez que si por 
“versión pública” de conformidad con lo establecido por el artículo 4, fracción XX de la Ley 
de la materia, entendemos “un documento en el que se elimina la información clasificada 
como confidencial para permitir su acceso”, resulta material y jurídicamente imposible 
proporcionar información que cumpla con dichas características, sobre datos que se 
encuentran protegidos en su totalidad, a través de detentar la calidad de confidenciales. 

 

El Ente Obligado, al oficio de referencia, adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del Acuerdo identificado como 2-EXTRAORD/2014 del Comité de 
Transparencia de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 
por medio del cual clasificó la información requerida como de acceso restringido 
en su modalidad de confidencial. 

 

III. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad por la reserva de la información, toda vez que los 

nombres son públicos y los números de pensionados no dan acceso a lo que realmente 

son sus datos personales. 

 

IV. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, las pruebas ofrecidas 

por la recurrente, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0301000011914. 

 

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

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

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

 

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

que al momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple de la información 
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que fue clasificada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, sin 

testar ningún dato contenido en dicho documento, así como el Acuerdo identificado 

como 2-EXTRAORD/2014 del Comité de Transparencia de ese Ente Obligado, 

mediante la cual clasificó como información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada la documentación materia de la solicitud de información materia del presente 

medio de impugnación. 

 

V. El once de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto a través del oficio CPPA/OIP/0501/2014 del diez de abril de dos mil catorce, en 

el que señaló lo siguiente: 

 
“… 
Respecto de la solicitud de merito la Dirección de Prestaciones de este Organismo remitió 
la información en los términos y numerales sobre los que versa la solicitud de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
El Ente Obligado remitió un informe completo con sus argumentos de la solicitud de 
clasificación de  la información en su modalidad de confidencial, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 38, 42, 50 y 61 fracción  y Xi 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 llevar a cabo una Sesión Extraordinaria para que el órgano 
colegiado del Comité de Transparencia deliberara en el sentido de confirmar la 
clasificación de la información solicitada, como de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, toda vez que la Dirección de Prestaciones, asume que parte de 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  en relación con el diverso 4, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del Distrito Federal y el Artículo 2 y 16 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
En base a lo anterior y de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 61 
fracción Xi de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del DF. al 
Comité de Transparencia concierne aplicar de manera clara y precisa la clasificación de la 
información bajo los razonamientos lógico jurídicos que exponga el área que detenta la 
información, la viabilidad del acceso restringido bajo la modalidad de confidencial y/o 
reservado que se someta a consideración.  
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Es ineludible mencionar que la multireferida nomina que obra en poder de le Dirección de 
Prestaciones forma parte del resultado de su actividad y no tiene la naturaleza de un 
registro público, toda vez que únicamente tiene acceso a dicho registro la Dirección en 
comento,  de esta manera se es responsable de adoptar las medidas y procedimientos 
que garanticen su protección, ya que la nomine en mención contienen datos personales 
de los ciudadanos (persones físicas), mismas que estén obligados a guardar la 
información que contiene su identificación.  
 
En ese sentido puede decirse válidamente que los ciudadanos han cedido parte de su 
privacidad a este Organismo, cuando estos proporcionan información de diversa índole de 
la cual son titulares si no es para  el cumplimiento de las leyes; sin embargo se protege 
contra la intromisión de los demás, ya que el dar a conocerla podría generar un daño y 
perjuicio irreversible al exponer la identidad del universo sobre el cual  ejerce las 
atribuciones conferidas, es decir, en el listado de los que se les paga una pensión, 
jubilación o  pensión alimenticia en su caso, a través de una cuenta bancaria o de cheque. 
 
El Ente Obligado, afirma categóricamente que la contestación brindada al solicitante se 
encuentra en completo apego al marco normativo de operación que este Ente Público, 
además de que en ningún momento se trasgrede el contenido de la Ley de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
En consecuencia, conforme a los motivos y fundamentos señalados, se demuestra que la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, no causó al recurrente 
perjuicio alguno, ya que la información que se le brindó al recurrente se elabora de 
manera explícita.  
 
Finalmente solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con 
lo previsto por el artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación de dar 
acceso a la información solicitada. 
…” (sic) 

 

VI. El veintidós de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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De igual forma, tuvo al Ente Obligado por presentado dando cumplimiento al 

requerimiento de información para mejor proveer, formulado en el acuerdo inicial, 

señalando que dichas documentales no serían integradas en el expediente en el que se 

actúa, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. El ocho de mayo 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 

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

hubiera realizado consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

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

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

materia.  

 

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

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

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

 

VIII. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

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

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

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia 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, 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. 
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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. 

 

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

presente recurso de revisión, argumentando que fue legal la respuesta emitida a la 

solicitud de información, lo anterior, con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la 

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

 

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 notifica al recurrente una segunda respuesta con la cual satisface los 

requerimientos formulados y exhibe la constancia de notificación correspondiente, 

supuestos que en el presente caso no se actualizan.  

 

De igual forma, de acuerdo a los motivos expresados, sería necesario estudiar el fondo 

de la presente controversia, ya que se tendría que analizar si la respuesta impugnada 

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

presente resolución sería confirmar la respuesta, no así sobreseer el recurso de 

revisión. 

 

De tal forma que, al estar íntimamente 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 
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la controversia planteada, con apoyo en el siguiente criterio del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación:  

 

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.  
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.  

 

Por lo anterior, se procede a realizar el estudio de fondo de la controversia planteada en 

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

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

respuesta emitida por la 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 solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Por este medio me 
permito solicita copia 
en versión pública de 
las nóminas de 
pensionados y 
jubilados de los meses 
de enero y febrero del 
año 2013.” (sic) 
 
 

“… 
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: 
 

Único. Los nombres 
son públicos y los 
números de 
pensionados no dan 
acceso a lo que 
realmente son los 
datos personales de 
los pensionados y 
jubilados. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0667/2014 

 

 

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 

“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  pensionados y 
jubilados en los meses de enero y 
febrero del año 2013   encuadra en 
esta descripción por lo que es 
menester informarle que la relación en 
comento se integra propiamente por 
pensionados y jubilados  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 
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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 12 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. 2-
EXTRAORD/2014 (ARCHIVO ANEXO 
1) 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 y jubilados  de los meses 
de enero y febrero del 2013 ya que 
tienen la característica de ser 
pensionados y jubilados por lo que se 
estaría divulgando información privada 
de una persona sin mediar 
consentimiento expreso de las titulares 
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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, y que por su naturaleza 
resulta material y jurídicamente 
imposible crear una versión publica de 
los mismos; así 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, respecto de los cuales esta 
autoridad tiene la obligación de 
resguardarlos y protegerlos ante 
terceros 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 
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dañando la confidencialidad e intimidad 
jurídicamente tutelada por las leyes en 
comento y no es viable desagregar 
esta información para crear una versión 
pública. 
 
 
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, poniendo en riesgo su 
propia imagen, con independencia de 
que la divulgación de ese tipo de datos, 
al detentar la calidad de personales, 
necesariamente requiere del 
consentimiento expreso de su titular, tal 
y como lo establece el párrafo segundo 
del artículo 8 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
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. 
 

La importancia de tutelar la no 
exposición a cualquier persona de ese 
tipo de datos es de tal vulnerabilidad y 
delicadeza que esos bienes jurídicos 
son protegidos a través de la 
clasificación de datos personales, 
tutelados constitucionalmente. El 
artículo 6, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: 
 

“… la información que se refiere a la 
vida privada y los datos personales 
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será protegida en los términos de ley y 
con las excepciones que fijen las 
leyes…” 
 
Asimismo, el segundo párrafo del 
artículo 16 del mismo ordenamiento 
legal prescribe que:  
“Artículo 16. (...) 
Toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos, así como a manifestar su 
oposición, en los términos que fije la 
ley, la cual establecerá los supuestos 
de excepción a los principios que rijan 
el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos 
de terceros. 
 
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 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, acorde a lo siguiente: 
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“Artículo 4. Para los efectos de esta 
Ley se entiende por: 
 
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; 
 

“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;” 
 

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. 
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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, que a la letra dicen: 
“Artículo 11. … 
Toda la información en poder de los 
Entes Obligados estará a 
disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como 
información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades.” 
 
“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;…” 
 
“Artículo 16.- El tratamiento de los 
datos personales, requerirá el 
consentimiento inequívoco, expreso y 
por escrito del interesado, salvo en los 
casos y excepciones siguientes: 
… 
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El ente público no podrá difundir o 
ceder los datos personales contenidos 
en los sistemas de datos desarrollados 
en el ejercicio de sus funciones, salvo 
que haya mediado el consentimiento 
expreso por escrito o por un medio de 
autenticación similar, de las personas a 
que haga referencia la información. Al 
efecto, la oficina de información pública 
contará con los formatos necesarios 
para recabar dicho consentimiento.” 
 
En ese contexto, resulta manifiesto que 
dada la naturaleza de confidencial que 
detenta la información solicitada por la 
peticionante de información, esta 
Unidad Administrativa se encuentra 
jurídicamente impedida, por mandato 
expreso, para proporcionarla; 
pudiendo, inclusive, incurrir en la 
infracción contemplada en el artículo 
93, fracción XII de la Ley de la materia 
al “…transmitir información 
confidencial...”. 
 
En ese orden de ideas, la publicidad de 
la información que se encuentra en 
poder de esta Unidad Administrativa, 
indudablemente representa un daño 
mayor, que el interés público de 
conocer la información por la particular 
solicitante. 
 
Así pues, con los argumentos vertidos 
en los párrafos que anteceden se ha 
dado cumplimiento al artículo 42 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, al haber probado que el daño 
que puede producirse con la publicidad 
de la información es mayor que el 
interés público de conocerla, y debido a 
lo anterior, la información solicitada 
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encuadra perfectamente con las 
hipótesis previstas por los artículos 11, 
36  y 38 de la Ley aludida. 
 
Los documentos solicitados se 
encuentran protegidos en su totalidad, 
toda vez que si por “versión pública” de 
conformidad con lo establecido por el 
artículo 4, fracción XX de la Ley de la 
materia, entendemos “un documento 
en el que se elimina la información 
clasificada como confidencial para 
permitir su acceso”, resulta material y 
jurídicamente imposible proporcionar 
información que cumpla con dichas 
características, sobre datos que se 
encuentran protegidos en su totalidad, 
a través de detentar la calidad de 
confidenciales.” (sic) 
 
 

 

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

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

folio 0301000011914, del oficio CPPA/OIP/0443/2014 del veinticinco de marzo de dos 

mil catorce, del Acuerdo identificado con el número 2-EXTRAORD/2014 aprobado por el 

Comité de Transparencia del Ente Obligado, así como del correo electrónico del 

veintisiete de marzo de dos mil catorce, a través del cual la recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 
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Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, se considera pertinente precisar en la respuesta emitida a la solicitud de 

información, el Ente Obligado argumentó que no estaba en posibilidad de conceder el 

acceso a la copia simple de la versión pública de las nóminas de pensionados y 
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jubilados de enero y febrero de dos mil trece, toda vez que era imposible crear una 

versión pública, ya que las nóminas requeridas se integraban en su totalidad de 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, en términos de lo 

establecido en los artículos 1, 3, 4, fracción VII, 11, 26, 36, 38, fracciones I y IV y 50 de 

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

 

En tal virtud, la recurrente se inconformó al considerar que los nombres son públicos y 

los números de pensionados no dan acceso a lo que realmente son los datos 

personales de los pensionados y jubilados. 

 

En ese contexto, para determinar a cuál de las partes le asiste la razón, es preciso 

transcribir los artículos 1, 3, 4, fracción IX y 11, párrafo tercero de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

señalan: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 

El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 

El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
 
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:  
… 
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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 y 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 11.  
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 

 

De los preceptos citados, se desprende lo siguiente: 

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 

 Toda la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados 
se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, en los 
términos y condiciones que establece esta ley y demás normatividad aplicable 

 

 Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder, sin 
necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento, a todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que 
se encuentre en poder de los entes obligados y que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de la ley de la 
materia y no haya sido clasificada como de acceso restringido. 

 

En ese orden de ideas, lo primero que se advierte es que la información requerida por la 

particular constituye información de acceso restringido en la modalidad de confidencial, 

lo anterior, es así ya que las nóminas requeridas se refieren a personas que tiene la 
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calidad de pensionados o jubilados de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, y que de 

manera enunciativa y no limitativa, contienen los siguientes datos personales: números 

de pensionados, tipo de pensión, la condición de ser pensionados o jubilados, el 

Registro Federal de Contribuyentes y el importe de pensión. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, se consideraría correcta la actuación del Ente 

Obligado, al informar a la particular que no le era posible conceder el acceso a la copia 

simple de la versión pública de las nóminas de pensionados y jubilados de enero y 

febrero de dos mil trece, toda vez que era imposible crear una versión pública, ya que 

las nóminas requeridas se integraban en su totalidad de información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, en términos de lo establecido en los 

artículos 1, 3, 4, fracción VII, 11, 26, 36, 38, fracciones I y IV y 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

No obstante, considerando que la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, de conformidad a lo establecido en el Decreto de Creación y el Estatuto 

Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, tiene a su 

cargo la satisfacción de las necesidades entre otras, las sociales de los elementos que 

conforman la Policía Auxiliar del Distrito Federal y de sus legítimos beneficiarios en los 

términos y condiciones previstos en el plan de previsión social. 

 

De igual forma, que de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de las Reglas de 

Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, los elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, tienen derecho a las 

siguientes prestaciones:  
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Artículo 18.- Se establecen a favor de los elementos de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, las siguientes prestaciones y servicios: 
 
I. Pensión por jubilación; 
 
II. Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios; 
 
III. Pensión por invalidez; 
 
IV. Pensión por viudez y orfandad; 
 
V. Pensión por cesantía en edad avanzada; 
 
VI. Pago único por defunción; 
 
VII. Ayuda para gastos funerarios; 
 
VIII. Indemnización por retiro voluntario; 
 
IX. Préstamos a corto o mediano plazo;; 
 
X. Préstamo hipotecario; 
 
XI. Servicios sociales, culturales y deportivos; 
 
XII. Servicios médicos, y 
 
XIII. Seguro por riesgos del trabajo 

 

En ese contexto, el Ente Obligado a través de la Subdirección de Pensiones y 

Jubilaciones, otorga a los elementos de la Policía Auxiliar y a sus legítimos 

derechohabientes los servicios de pensiones y jubilaciones, y a cada uno de éstos, 

diferentes prestaciones, en atención al tipo de pensión a que son merecedores, tal y 

como se desprende de la página de Internet del Ente Obligado1, y que a manera de 

ejemplo se muestra lo relativo a la pensión por jubilación y por invalidez, en los 

siguientes términos: 

 
                                                           
1
 http://www.caprepa.df.gob.mx/pdf/guia_prestaciones3.pdf 
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Por lo anterior, en criterio de este Instituto el conceder el acceso a las nóminas de 

interés de la particular, representa un mecanismo básico de la rendición de cuentas, ya 

que a través de su contenido el Ente Obligado dará cuenta de su actuar y cumplimiento 

a las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, lo que incide necesariamente en transparentar los ingresos 

que son transferidos por la Policía Auxiliar del Distrito Federal al Ente Obligado, 

provenientes de las cuotas que para fines de seguridad social son retenidas a los 

elementos que conforman la referida Corporación, de conformidad a Reglas de 

Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal. 

 

Por lo tanto, la divulgación de las nóminas de interés de la particular contribuiría a rendir 

cuentas de las determinaciones adoptadas en el ejercicio de sus funciones de los 
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servidores públicos que intervienen en el cálculo de los importes de las pensiones por 

jubilación, en su emisión, buscando favorecer en todo momento la publicidad de los 

actos de gobierno.  

 

En ese sentido, se advierte un interés público en conocer dicha información, por 

involucrar la observancia normativa que en materia de seguridad social se estableció 

para los elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, lo cual favorece la 

rendición de cuentas, cumpliéndose así el objetivo que persiguen los artículos 9, 

fracción IV y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que a la letra señalan:  

 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:  
…  
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de 
los sujetos obligados;  
…  
 

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. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que lo procedente era que el Ente 

recurrido proporcionara a la particular copia simple de la versión pública de las nóminas 

de jubilados y pensionados de enero y febrero de dos mil trece. 

 

Lo anterior, es así ya que la rendición de cuentas, involucra el derecho a recibir 

información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios, pero 

también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de 

justificar el ejercicio de poder, por lo tanto, la rendición de cuentas es un derecho a la 

crítica y al diálogo2. 

                                                           
2
 Schedler Andreas (2008), ¿Qué es la rendición de cuentas? Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública (IFAI) 
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En tal virtud, y considerando que las nóminas de interés de la particular contienen 

parcialmente información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, es 

necesario transcribir los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
 

Artículo 41. … 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 

En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
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De los preceptos transcritos, se desprende que cuando se requiera a los entes 

obligados documentos que contengan parcialmente información de acceso restringido, 

deberán elaborar una versión pública, entendida ésta como aquella en la que se testa la 

información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso, de igual 

forma, el Comité de Transparencia de los entes obligados es el que tiene las facultades 

para confirmar, revocar o modificar la clasificación de la información que realice la 

Oficina de Información Pública y para elaborar las versiones públicas. 

 

En ese entendido, la versión pública es una figura jurídica que contempla la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para permitir que 

los particulares accedan a los documentos que se encuentran en poder de los entes 

obligados y contengan parcialmente información de acceso restringido, previendo 

además en su artículo 50 un procedimiento a cargo de los Comités de Transparencia 

para garantizar que siempre se dará a conocer a los particulares cuál es la información 

a la que se les restringe el acceso, así como los motivos y fundamentos de esta 

circunstancia; lo anterior, con la finalidad de brindar la certeza a los solicitantes de que 

aunque se les conceda el acceso a un documento testado, los datos fueron suprimidos 

conforme a lo previsto por la ley de la materia. De esta forma, una “versión pública” 

garantiza que no se afectará el interés jurídico de los titulares de la información 

confidencial contenida en los documentos que se encuentran en poder de los 

entes obligados. 

 

En ese contexto, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal, el Ente Obligado deberá desclasificar las nóminas de jubilados y 

pensionados de enero y febrero de dos mil trece, a efecto de que siguiendo el 

procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se realicen las versiones públicas 

de las nóminas de referencia en las que únicamente sean visibles la clave de jubilado o 

pensionado, el porcentaje y el importe de la pensión, concediendo el acceso a la copia 

simple de las versiones públicas de referencia, previo pago de los derechos previstos 

en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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 revocar la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, y se le ordena que: 

 

3. De conformidad a 
lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
desclasifique las nóminas de jubilados y pensionados de enero y febrero de dos 
mil trece. 
 

4. Siguiendo el 
procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de 
su Comité de Transparencia realice las versiones públicas de las nóminas de 
referencia en las que únicamente sean visibles la clave de jubilado o pensionado, 
el porcentaje y el importe de la pensión. 

 

5. Realizado lo 
anterior, conceda a la particular copia simple de las versiones públicas de las 
nóminas de jubilados y pensionados de enero y febrero de dos mil trece, previo 
pago de los derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 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 REVOCA la respuesta de la Caja de 

Previsión de la Policía Auxiliar 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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. 
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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 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 
Así lo resolvió, por unanimidad en lo general, el Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que las versiones públicas de las nóminas de jubilados y pensionados 

de interés de la particular sean visibles los datos relativos a la clave de jubilado o 

pensionado, el porcentaje y el importe de la pensión, obtuvo tres votos a favor, 

correspondientes a los Comisionados Ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, 

Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio. 

 
La propuesta de que las versiones públicas de las nóminas de jubilados y pensionados 

de interés de la particular solamente sean visibles los datos relativos al nombre de 
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pensionado o jubilado y el importe de la pensión, un voto a favor, correspondiente al 

Comisionado Ciudadano: David Mondragón Centeno. 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos mil catorce. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN3 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


