
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0844/2014 

Ramón González Trujano  FECHA RESOLUCIÓN:  

25/Junio/2014 

Ente Obligado:   Sistema de Transporte Colectivo 

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 del Sistema de Transporte Colectivo, y se le ordena que emita una nueva respuesta en la cual:  

 

I. Conceda al particular el acceso en versión pública a cada uno de los nombramientos otorgados 

a los trabajadores (de todas las categorías) de ese Sistema de Transporte Colectivo del periodo 
comprendido entre el once de diciembre de dos mil doce al veintinueve de marzo de dos mil 
catorce, cumpliendo con las formalidades exigidas por los artículos 50 y 60, fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para su elaboración, debiendo 
salvaguardar los datos confidenciales que han quedado referidos en el presente Considerando e 
informar al particular de los fundamentos y motivos de la clasificación mediante el acta que al efecto 
emita su Comité de Transparencia. 

 

Lo anterior, con la aclaración de que en la entrega de la información no deberán incluir las documentales 

con el encabezado “MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y/O PLAZA” emitidas por la Dirección de 

Administración de Personal en ese Organismo Descentralizado, ya que aún y cuando fueron remitidas a 

este Instituto en cumplimiento a la diligencia para mejor proveer ordenada en el acuerdo del dos de mayo 

de dos mil catorce, en estricto sentido éstas no constituyen los soportes materiales de los cuales solicitó su 

acceso el particular, ya que a diferencia de los nombramientos, éstas sólo reflejan como su nombre lo 

indica, los movimientos de servidores públicos o de plazas dentro del Ente Obligado, y no así, la 

formalización de la relación de trabajo entre el Sistema de Transporte Colectivo y determinados 

trabajadores. 
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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 veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0844/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ramón González 

Trujano, en contra de la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000072214, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“…CADA UNO DE LOS NOMBRAMIENTOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TODAS LAS CATEGORIAS, QUE SE 
HAYAN FIRMADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
2012 AL 29 DE MARZO DE 2014” (sic) 

 

II. El catorce de abril de dos mil catorce, a través de un oficio sin número del once de 

abril de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública identificada con el folio 
0325000072214 del presente año, en el que se incluyó el siguiente requerimiento: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Al respecto, hago de su conocimiento que la información solicitada contiene datos 
personales, mismos que se encuentran protegidos por la Ley de Datos Personales para el 
Distrito Federal, por lo que no es posible atender dicha petición. 
…” (sic) 
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III. El veintiocho de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Con apoyo en los artículos 71, 76, 77 fracción IV, todos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, interpongo RECURSO DE REVISIÓN 
por la omisión de la entidad al no entregar al suscrito la información en los términos a que 
se refiere mi solicitud de acceso a la información NÚMERO DE FOLIO 0325000072214, 
pues en el SISTEMA ‘INFOMEX DF’, niega la información argumentando que contiene 
datos personales, ‘mismos que se encuentran protegidos por la Ley de Datos Personales 
para el Distrito Federal, por lo que no es posible atender dicha petición’; y para dar 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 78 de la Ley de la Materia, manifiesto lo 
siguiente: 
 
… 
III. PRECISAR EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE DEL MISMO: Se impugna la respuesta contenida en oficio de fecha 11 
de abril de 2014, suscrita por Aldo Andrade Castillo, Responsable de la Oficina de 
Información Pública. 
 
IV. SEÑALAR LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFICÓ EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE 
IMPUGNA, EXCEPTO EN EL CASO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 77: Recibí aviso en el SISTEMA INFOMEX DF, con fecha 14 de abril de 2014. 
 
V. MENCIONAR LOS HECHOS EN QUE SE FUNDE LA IMPUGNACIÓN, LOS 
AGRAVIOS QUE LE CAUSE EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: Agravios que se 
exponen enseguida en el capítulo respectivo. 
 
VI. ACOMPAÑAR COPIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA Y DE LA 
NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. CUANDO SE TRATE DE SOLICITUDES QUE 
NO SE RESOLVIERON EN TIEMPO, ANEXAR COPIA DE LA NOTIFICACIÓN DEL 
TRÁMITE. Al respecto se anexa oficio de respuesta de fecha 11 de abril de 2014, suscrito 
por Aldo Castillo Andrade, recibido como anexo vía SISTEMA INFOMEX DF, relacionado 
con la solicitud de acceso a la información NÚMERO DE FOLIO 0325000072214. 
 
VII. ADICIONALMENTE, SE PODRÁN ANEXAR LAS PRUEBAS, Y DEMÁS ELEMENTOS 
QUE SE CONSIDERE PROCEDENTE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL INSTITUTO: 
Se ofrecen enseguida en el capítulo respectivo, sin omitir señalar que intenté interponer el 
recurso a través del SISTEMA INFOMEX DF, sin éxito, procediendo en consecuencia por 
esta vía. 
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A G R A V I O S 
 

ÚNICO.- Se recurre la respuesta contenida en el oficio de fecha 11 de abril de 2014, 
suscrito por Aldo Andrade Castillo, Responsable de la Oficina de Información Pública del 
Sistema de Transporte Colectivo, toda vez que niega la información pública solicitada, 
argumentando lo siguiente ‘Al respecto, hago de su conocimiento que la información 
solicitada contiene datos personales, mismos que se encuentran protegidos por la Ley de 
Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que no es posible atender dicha petición.’ 
Resultando que solicité copia certificada de diversos nombramientos y controles de 
asistencia de servidores públicos, y dicha información es pública, siendo la siguiente: 
 
‘1.- COPIA CERTIFICADA DE CADA UNO DE LOS NOMBRAMIENTOS OTORGADOS A 
LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TODAS LAS 
CATEGORIAS, QUE SE HAYAN FIRMADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 
DE DICIEMBRE DE 2012 AL 29 DE MARZO DE 2014’ 
 
La respuesta recurrida es totalmente ilegal, porque la información solicitada consistente en 
copia certificada de diversos nombramientos y controles de asistencia de diversos 
servidores públicos tienen naturaleza PÚBLICA y el ente responsable no expone mayor 
argumentación, y su respuesta es dogmática y violatoria de las normas de la ley de la 
materia, habida cuenta que no se expone ni acredita daño alguno por la entrega de dicha 
información, violando a todas luces el derecho fundamental de acceso a la información, 
por tanto, pido se revoque dicha respuesta y se obligue al ente responsable a dar acceso 
a la información bajo la modalidad solicitada, amen que el responsable señala que la 
documentación contiene datos personales sin especificar cuáles o a qué datos personales 
supuestamente se refiere, dejando en estado de indefensión al recurrente, y en todo caso 
bastaría testar los datos que deben ser protegidos conforme a la ley de la materia. 
 
En mérito de lo anterior, solicito se declare fundado el presente recurso para el efecto de 
que la entidad responsable autorice al suscrito a la brevedad posible la información 
solicitada en la forma solicitada, debiendo cada hoja contener el sello y rúbrica de la 
persona que certifica y señalar que coincide con el ORIGINAL del documento, y la 
certificación debe vincular todas las hojas que integran cada documento, y se me notifique 
el costo por la reproducción del material con entrega a domicilio. 
…” (sic) 

 

IV. El dos de mayo de 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 0325000072214. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

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

copia simple de cada uno de los nombramientos otorgados a los trabajadores del 

Sistema de Transporte Colectivo, en todas sus categorías, firmados en el periodo 

comprendido del once de diciembre de dos mil doce al veintinueve de marzo de dos mil 

catorce. 

 

V. El siete de mayo de dos mil catorce, por medio de un correo electrónico de la misma 

fecha, el recurrente hizo del conocimiento de este Instituto la notificación del acuerdo 

referido en el Resultando anterior. 

 

VI. El nueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando que se encontraba 

enterado del acuerdo dos de mayo de de dos mil catorce. 

 

VII. El quince de mayo de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto 

manifestando lo siguiente: 

 

 Si bien la información en posesión de los entes obligados es pública por su simple 
naturaleza y debe ser sometida al escrutinio público, no menos cierto es que los 
datos personales no deben ser divulgados. 
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 Aún y cuando derivado de la relación laboral los servidores públicos aportan datos 
personales por diversos trámites, ello se debe a actos como su contratación, 
mejora de nivel laboral o por el simple desarrollo de actividades. 

 

 Considerando que el acceso a los datos personales sólo podría tener verificativo 
por su titular o persona autorizada para ello, en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, quedan excluidos a su acceso, 
toda persona ajena a los mismos. 

 

 La pretensión del particular era tener acceso a la lista de asistencia y 
nombramientos de diversos servidores públicos a través de una solicitud de 
información; sin embargo, éstas no pueden ser atendidas a través de la vía 
intentada, ya que dichos datos están protegidos por la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, ya que de conceder su acceso a una persona 
ajena a sus titulares se estaría transgrediendo el propio ordenamiento en comento. 

 

 De la revisión a los documentos de los cuales se requiere su acceso, se 
desprende, en el caso particular de las listas de asistencia, que contienen datos 
personales tales como firmas autógrafas, periodos de vacaciones, faltas y toda la 
peculiaridad que se plasma en un listado de asistencia. Asimismo, en el caso de 
los nombramientos, se advierte que contienen el Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.), cambio de nivel laboral y número de expediente, 
información que en esos términos no es susceptible de revelarse. 

 

 Por lo anterior, solicitó que se reconociera la validez de la respuesta impugnada, 
en el sentido que de conceder el acceso a la documentación del interés del 
recurrente, se estarían transgrediendo los derechos de los servidores públicos al 
servicio del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

VIII. El dieciséis de mayo 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 por atendidas las diligencias que para mejor proveer le fueron 

requeridas. 
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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. 

 

IX. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico del 

veintiséis de mayo de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado en los siguientes 

términos: 

 

 En el caso de que los documentos de los cuales se requiere su acceso llegaran a 
contener datos personales, éstos deberán ser testados y no negar su entrega, 
bajo el pretexto de que contienen datos de la naturaleza señalada. 

 

 De acuerdo con lo anterior, la existencia de datos personales en documentos 
públicos de ninguna manera permite a los entes obligados que justifiquen bajo ese 
argumento el cumplimiento a la ley que rige la solicitud motivo del presente medio 
de impugnación. 

 

 No deben ser tomados en consideración los argumentos del Ente Obligado, ya 
que los documentos solicitados son los nombramientos y no la lista de asistencia 
sobre la cual motiva la controversia que está fuera de la controversia. 

 

X. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 
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XI. El diez de junio 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 ordenó reservar el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto 

concluyera el análisis final del presente asunto. 

 

XII. El veinte de junio de dos mil catorce, considerando que una vez realizado el análisis 

final de expediente y no habiendo cuestión alguna pendiente por acordar, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto decretó el cierre del periodo de 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal alguna de improcedencia o sobreseimiento, y este 

Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho estudiar el fondo del 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, transgredió el derecho de acceso a la 
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información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo 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 y la respuesta emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  

 
“1.- COPIA CERTIFICADA DE CADA UNO 
DE LOS NOMBRAMIENTOS 
OTORGADOS A LOS TRABAJADORES 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, TODAS LAS CATEGORIAS, 
QUE SE HAYAN FIRMADO POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2012 AL 29 DE MARZO 
DE 2014” (sic) 
 

 
“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que la 
información solicitada contiene datos 
personales, mismos que se encuentran 
protegidos por la Ley de Datos Personales para 
el Distrito Federal, por lo que no es posible 
atender dicha petición. 
…” (sic) 
 

 

Derivado de lo anterior, el recurrente se inconformó bajo el argumento de que solicitó 

información de naturaleza pública tal y como resultan ser copias certificadas de diversos 

nombramientos y controles de asistencias de servidores públicos, sin embargo, el Ente 

Obligado sin exponer mayor argumentación que acredite qué daño se podría generar y 
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cuáles eran los datos personales que refería, negó su acceso transgrediendo así su 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Por lo anterior, el recurrente solicitó que se revocara la respuesta recurrida y se le 

concediera el acceso a la documentación de su especial interés en la modalidad 

solicitada o bien en su caso, testando lo datos que deban ser protegidos de 

conformidad con la ley de la materia. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con folio 

0325000072214, del oficio sin número del once de abril de dos mil catorce, emitido por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, dirigido al 

recurrente y del recurso de revisión contenido en el escrito inicial del veinticinco de abril 

de dos mil catorce, suscrito por el ahora recurrente y dirigido a este Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

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, que 

a la letra señala lo siguiente: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
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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 acceso a la 

información pública motivo del presente medio de impugnación, a fin de determinar si el 

Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, considerando que a través de su escrito inicial el recurrente se 

inconformó bajo el argumento de que solicitó información de naturaleza pública tal y 

como resultan ser copias certificadas de diversos nombramientos y controles de 

asistencias de servidores públicos, sin embargo, el Ente Obligado sin exponer mayor 

argumentación que acredite qué daño se podría generar y cuáles eran los datos 

personales que refería, negó el acceso transgrediendo su derecho de acceso a la 
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información pública, es de señalar en primer término que teniendo a la vista el “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0325000072214, 

este Instituto advierte que el requerimiento resaltado con “negritas” que consideró el 

recurrente como no solventado por el Ente recurrido no formó parte de la información 

inicialmente solicitada por éste. 

 

Lo anterior es así, debido a que del estudio a la documental referida con anterioridad, 

se observa que el requerimiento formulado por el particular fue el siguiente: 

 

“1.- COPIA CERTIFICADA DE CADA UNO DE LOS NOMBRAMIENTOS OTORGADOS A 
LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TODAS LAS 
CATEGORIAS, QUE SE HAYAN FIRMADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 
DE DICIEMBRE DE 2012 AL 29 DE MARZO DE 2014” (sic) 

 

De lo anterior, es claro que al presentar el recurso de revisión, el recurrente pretendió 

incorporar un contenido de información diferente al requerido en su solicitud inicial, ya 

que como quedó advertido de la lectura a ésta última no se observa que hubiera 

requerido al Sistema de Transporte Colectivo, los controles de asistencia de 

determinados servidores públicos, motivo por el cual resulta inoperante su 

inconformidad formulada al respecto. 

 

Así las cosas, es preciso decir que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse en contraste con las solicitudes que las motivaron, ya que el 

objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 

pública es precisamente verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que 

fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al requerimiento 

planteado en la solicitud original.  
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Lo anterior es así, porque de permitirse que los recurrentes variaran sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado 

en estado de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido el acto impugnado 

atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial, 

sirve de apoyo a este razonamiento la Tesis aislada que a la letra señala: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
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disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

En ese sentido, debido a que a través de su recurso de revisión, el particular pretendió 

incorporar al presente medio de impugnación cuestiones ajenas a la solicitud, situación 

que inclusive reconoce de manera contradictoria el referido recurrente al desahogar la 

vista con el informe de ley en los siguientes términos: 

 

“… 
Por otro lado, no deben tomarse en cuenta los argumentos del Ente Obligado, toda vez 
que los documentos solicitados materia de la controversia consisten en 
NOMBRAMIENTOS y resulta que el Ente Obligado suscita controversia con relación a 
unas supuestas LISTAS DE ASISTENCIA que están fuera de la litis…” (sic) 

 

Por lo anterior, se reitera que la manifestación por medio de la cual se inconformó 

porque solicitó copias certificadas de diversos controles de asistencias de servidores 

públicos resulta inoperante, lo anterior con apoyo en las Jurisprudencias aprobadas 

por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señalan: 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
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AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín 
Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez 
Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka 
Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva 
Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
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establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Ahora bien, retomando el estudio de la legalidad de la respuesta impugnada y, 

considerando que el ahora recurrente se inconformó porque en relación con las copias 

certificadas de los nombramientos de su interés, el Ente Obligado le negó su acceso sin 

exponer mayor argumentación que acredite qué daño podría generar y cuáles eran los 

datos personales que refiere, es indispensable reiterar que en atención al planteamiento 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0844/2014 

 

 

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 

17 

consistente en la copia certificada de cada uno de los nombramientos otorgados a los 

trabajadores (de todas las categorías) del Sistema de Transporte Colectivo del periodo 

comprendido entre el once de diciembre de dos mil doce al veintinueve de marzo de 

dos mil catorce, el Organismo Descentralizado se pronunció en los siguientes términos: 

 

“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que la información solicitada contiene datos 
personales, mismos que se encuentran protegidos por la Ley de Datos Personales 
para el Distrito Federal, por lo que no es posible atender dicha petición. 
…” (sic) 

 

Por lo anterior, lo primero que advierte este Órgano Colegiado es que si bien, el Ente 

Obligado negó el acceso la documentación requerida bajo el argumento de contener 

datos personales protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, lo cierto es que, además de no efectuar razonamiento alguno tendiente 

a exponer los motivos que lo llevaron a determinar tal situación, es decir, que la 

documentación requerida contenía información de naturaleza personal, tampoco señaló 

razonamiento alguno que refleje el por qué éstos debían ser salvaguardados al amparo 

del cuerpo normativo que hace valer (Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal), así como la fundamentación que diera sustento a dicha determinación 

(preceptos normativos). 

 

En ese sentido, y toda vez que la respuesta impugnada, lejos de garantizar el derecho 

de acceso a la información del particular, sólo generó incertidumbre respecto del hecho 

que se le informó por las razones ya referidas, resulta innegable que dicha situación 

colocó en estado de indefensión al ahora recurrente. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0844/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

En consecuencia, es indiscutible que la respuesta impugnada transgredió el principio de 

legalidad consagrado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, de acuerdo con el cual, todo acto de autoridad 

debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que se 

señalen los preceptos legales aplicables al caso concreto y, por lo segundo, que se 

expresen las razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables, y con el 

objeto de resaltar la trascendencia de ello se citan las siguientes Jurisprudencia y Tesis 

aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en 
esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 
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autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la 
falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación 
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, 
advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material 
o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a 
un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto 
para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, 
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será 
para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes 
ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que 
formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se 
deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se 
advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una 
violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del 
análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han 
sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y 
motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
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No. Registro: 209,986 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Noviembre de 1994 
Tesis: I. 4o. P. 56 P 
Página: 450 
 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad 
consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de 
autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose 
por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos 
legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por 
lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por 
qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 220/93. Enrique Crisóstomo Rosado y otro. 7 de julio de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco 
Fong Hernández. 

 

Por lo expuesto, resulta fundado el agravio por medio del cual el recurrente señaló que 

se transgredió su derecho de acceso a la información, ya que el Ente Obligado sin 

exponer mayor argumentación que acreditara el daño que se podría generar y cuáles 

eran los datos personales que refiere dicha recurrida, sólo negó el acceso a la 

información requerida. 

 

En ese sentido, vistas las deficiencias referidas, es de resaltar que también se suma 

aquella por medio de la cual el Ente Obligado dejó de cumplir con el elemento de 

validez previsto por el artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo 

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

señala lo siguiente: 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
…  
 

Se afirma lo anterior, debido a que si bien el Sistema de Transporte Colectivo consideró 

que la información solicitada contenía datos personales, los cuales constituían 

información confidencial en términos del artículo 38, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en todo caso lo 

procedente era que clasificara dicha información tal y como lo disponen los artículos 36, 

párrafos primero y cuarto, 41, primer párrafo y 50 de la ley de la materia, en relación 

con el diverso 9, fracción II de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, que a la letra señalan lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso 
de las excepciones señaladas en el presente capítulo.  
… 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
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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 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… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
… 
II. Si la resolución niega el acceso a la información por estar clasificada como 
reservada o confidencial, se deberá comunicar y registrar la fundamentación y la 
motivación de la clasificación respectiva, así como la prueba de daño, tratándose de 
información reservada, en términos del artículo 42 de la Ley de Transparencia.  
 
En dicha resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de 
Transparencia. 
… 
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De la normatividad señalada, se desprende que la información de acceso restringido en 

sus modalidades de reservada y confidencial, deberá clasificarse por el Ente 

Obligado antes de dar respuesta a una solicitud de acceso y mediante resolución 

fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables, pueda 

identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido, siempre que 

dicha información se encuentre contemplada dentro de las hipótesis que 

expresamente señala la ley de la materia. 

 

Asimismo, el procedimiento previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, consiste en que la Unidad Administrativa y, en 

su caso la Oficina de Información Pública, como responsables de la clasificación de la 

información, deberán remitir de inmediato la solicitud de información, junto con un 

oficio en que refiera los elementos necesarios para fundar y motivar dicha 

determinación, al Titular del Comité de Transparencia, para que dicho Comité 

confirme, modifique o revoque la clasificación, cabe mencionar que la resolución 

correspondiente deberá comunicarse por escrito al particular, dentro de los diez días 

hábiles siguientes de recibida aquella, en el medio que haya señalado para oír y recibir 

notificaciones. 

 

Por lo anterior, y ante la falta de observancia a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal en sus artículos 36, párrafos primero y cuarto, 

41, primer párrafo y 50, en relación con el diverso 9, fracción II de los Lineamientos para 

la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del 

sistema INFOMEX del Distrito Federal (que prevén el procedimiento cuyo cumplimiento 

permite a los particulares tener conocimiento de los motivos y fundamentos que 

soportan las decisiones de los entes obligados de negarle el acceso a la información 
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requerida por ser de acceso restringido en alguna de sus modalidades (reservada o 

confidencial), es de reiterar que la respuesta impugnada transgredió el derecho de 

acceso a la información que le asiste al ahora recurrente. 

 

Advertidas las irregularidades de que adolece la respuesta impugnada y contemplando 

que a través del recurso de revisión, el ahora recurrente solicitó que se le concediera el 

acceso a la documentación requerida en la modalidad solicitada “copia certificada” o 

bien, en su caso, testando los datos que debieran ser protegidos de conformidad con la 

ley de la materia lo que en estricto sentido se denomina “versión pública”, resulta 

procedente verificar en qué modalidad resulta procedente ordenar su entrega al Ente 

Obligado. 

 

En ese orden de ideas, una vez analizada la copia simple de los nombramientos 

otorgados a los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo de interés del 

particular y los cuales fueron remitidos a este Instituto en cumplimiento a la diligencia 

para mejor proveer del dos de mayo de dos mil catorce, se observa que en efecto, tal y 

como lo señaló el Ente Obligado en su respuesta, los mismos contienen datos 

personales, tales como son:  

 

a) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

c) Nacionalidad. 
 

d) Sexo. 
 

e) Edad. 
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f) Estado civil. 
 

g) Teléfonos particulares. 
 

h) Domicilios particulares. 
 

En ese sentido, se concluye que dicha información debe ser resguardada como 

información de carácter confidencial en términos de lo previsto por los artículos 3, 4, 

fracciones II y VII, 11, tercer párrafo, 36, primer párrafo, 38, fracciones I y IV, 41 y 44 de 

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

relación con los artículos 2 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, ya que de la normatividad de referencia se observa que toda la 

información que generan, administran o posean los entes obligados se considera un 

bien de dominio público, accesible a cualquier persona, con excepción de aquella que 

se considere de acceso restringido, entendiendo ésta como todo tipo de información 

bajo las figuras de reservada o confidencial. 

 

Asimismo, se desprende que la información confidencial comprende todos aquellos 

datos numéricos, alfabéticos, gráficos, acústicos o de cualquier otro tipo  

correspondientes a una persona física, identificada o identificable, tales como las 

características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio y 

teléfonos particulares, vida familiar, privada, íntima y afectiva, información genética, 

número de seguridad social, la huella digital, preferencias sexuales, estado de salud 

físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 

códigos personales, creencias o convicciones religiosas, filosóficas o morales u otra 
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análogas que afecten su intimidad, y toda aquella información que 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. 

 

En ese sentido, la justificación de que la información que se ha identificado con los 

incisos e), g) y h), tenga el carácter de confidencial es, por lo que hace a la edad, 

teléfonos y domicilios particulares de los servidores públicos que figuran en los 

nombramientos requeridos, porque son datos personales en términos del artículo 2 de 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el 

diverso 4, fracción VII y 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, no son susceptibles de ser divulgados, a 

menos que se cuente con el consentimiento de los titulares de dicha información.  

 

Aunado a lo anterior, la nacionalidad c) también reviste el carácter de información 

confidencial en tanto que además de tratarse de un dato personal de acuerdo con lo 

previsto por el invocado artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, también da cuenta del origen de personas físicas identificadas o 

identificables, y que en ese sentido son susceptibles de ser protegidos por el derecho 

fundamental a la privacidad y que encuadran en el supuesto de confidencialidad del 

artículo 38, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

De la misma forma, la Clave Única de Registro de Población (CURP) b), se trata de 

información que asigna el Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
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individualmente a cada persona que vive en el territorio nacional, así como a los 

mexicanos que residen en el extranjero, que se compone de dieciocho elementos, 

representados por letras y números, que se generan a partir del primero y segundo 

apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo, entidad federativa de nacimiento y 

dos últimos elementos que evitan la duplicidad de la clave y garantizan su correcta 

integración y, como tal, encuadra en el supuesto de dato personal (previsto en el 

artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal), que 

conforme al artículo 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, requieren del consentimiento de su titular para su difusión. 

 

En ese orden de ideas, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a) en tanto que 

trata sobre información alfanumérica asignada individualmente a cada contribuyente 

para que esté en posibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales, conformado a 

partir del primero y segundo apellidos, nombre, fecha de nacimiento y la denominada 

homoclave (que evita la duplicidad del registro), en ese sentido encuadra en el supuesto 

de información alfanumérica relativa a una persona física identificada o identificable que 

conforme al artículo 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, requieren del consentimiento de su titular para su difusión. 

 

De igual forma, el estado civil f), ya que constituye un dato personal de acuerdo con el 

artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 

concerniente a la vida privada, familiar, afectiva, e íntima de las personas el cual es 

susceptible de ser protegido como confidencial con fundamento en el artículo 38, 

fracciones I y IV de la ley de la materia. 
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Finalmente, el elemento sexo previsto en los nombramientos de los cuales se requiere 

su acceso d), también encuadra en la definición de información confidencial en términos 

de lo previsto por el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, en tanto que se trata sobre características físicas, situación por la que 

en ese sentido se está en presencia de datos personales que requieren del 

consentimiento de sus titulares para su difusión, en términos del artículo 38, fracción I 

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

 

En consecuencia, los datos personales antes mencionados mantendrán el carácter de 

confidenciales por tiempo indefinido, sin que puedan darse a conocer, salvo que medie 

consentimiento expreso de su titular. 

 

Lo anterior, con la aclaración de que si bien del análisis a los nombramientos en 

cuestión, este Instituto también logró ubicar nombres y firmas concernientes tanto de 

los servidores públicos responsables de su expedición, así como de aquellos 

responsables de su aceptación, información que encuadra en la definición de datos 

personales prevista en el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, lo cierto es que por sí mismos no se ubican en los supuestos de 

confidencialidad previstos en el artículo 4, fracción VII, en relación con el 38, fracción I 

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

que mientras en el caso de los nombres de los servidores públicos, en términos del 

artículo 14, fracción IV de la ley de la materia son considerados como información 

pública de oficio; en el caso de sus firmas, otorgan certeza jurídica sobre quiénes 

fueron los servidores públicos que intervinieron en dicho acto, ya sea, tanto en el 

ejercicio de sus atribuciones para expedirlos, como en su calidad de aceptantes para 

ocupar determinados puestos públicos. 
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Por lo anterior, resulta innegable que en el presente asunto y conforme a lo dispuesto 

en el artículo 11, tercer párrafo, en relación con los diversos artículos 4, fracción VII y 38 

de la ley de la materia, no es posible proporcionar de manera íntegra la información 

requerida por el ahora recurrente, ya que como se ha referido con anterioridad 

contienen parcialmente datos de carácter confidencial y, por lo tanto, sólo son 

susceptible de entrega en una versión pública. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien el particular eligió acceder a los nombramientos de su 

especial interés en la modalidad de “copia certificada”, cabe resaltar que aún y cuando 

la ley de la materia, en su artículo 54, otorga a los particulares el derecho de elegir esa 

modalidad para acceder a la información, también prevé para los entes la obligación de 

permitir el acceso a los documentos que contenga parcialmente información de acceso 

restringido únicamente en versión pública, por lo tanto, toda vez en el caso de los 

nombramientos solicitados contienen parcialmente información de acceso restringido en 

la modalidad de confidencial, el Sistema de Transporte Colectivo únicamente podrá 

conceder su acceso a través de versiones públicas que elabore al efecto, previo pago 

de los derechos correspondientes. 

 

Lo anterior es así, porque la naturaleza de las copias certificadas es la de ser 

reproducciones fieles de los documentos originales o de otras copias certificadas y 

debido a que en las versiones públicas se elimina parte de la información, no podría 

satisfacerse tal extremo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

Registro No. 186623 
Localización:  
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Julio de 2002 
Página: 1274 
Tesis: I.8o.A.25 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
COPIAS CERTIFICADAS. REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN (ARTÍCULO 278 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo, las partes en cualquier asunto judicial pueden pedir en todo tiempo, a 
su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, la que 
les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes; sin embargo, tal 
imperativo de la norma no exime al secretario de que realice el cotejo de las copias 
fotostáticas que al efecto exhiba el solicitante con aquellos documentos que obran en el 
expediente y a los cuales deben corresponder, con el fin de establecer o constatar que 
las mismas coinciden plenamente con el contenido del documento del cual se 
solicita copia autorizada, pues el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de 
que las copias fotostáticas son coincidentes plenamente con los documentos de 
donde se obtuvieron; por ende, si las documentales relativas que obran en autos y de 
las cuales se solicita expedición por las partes son ilegibles, no puede efectuarse el cotejo 
requerido, presupuesto este indispensable para la expedición de tales documentos. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 38/2001. El Botín, S.A. 23 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Suárez Fragoso. Secretario: Edmundo Adame Pérez. 

 

En ese sentido, resulta procedente ordenar al Ente Obligado que conceda al particular, 

el acceso en versión pública a cada uno de los nombramientos otorgados a los 

trabajadores (de todas las categorías) del Sistema de Transporte Colectivo del periodo 

comprendido entre el once de diciembre de dos mil doce al veintinueve de marzo de 

dos mil catorce, mismos que fueron remitidos a este Instituto como diligencia para mejor 

proveer, cumpliendo con las formalidades exigidas por los artículos 50 y 60, fracción XI 

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

su elaboración, salvaguardando los datos confidenciales que han quedado referidos en 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0844/2014 

 

 

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 

31 

el presente Considerando e informar al particular de los fundamentos y motivos de la 

clasificación mediante el acta que al efecto emita su Comité de Transparencia. 

 

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 del Sistema de Transporte Colectivo, 

y se le ordena que emita una nueva respuesta en la cual:  

 

II. Conceda al particular el acceso en versión pública a cada uno de los 
nombramientos otorgados a los trabajadores (de todas las categorías) de ese 
Sistema de Transporte Colectivo del periodo comprendido entre el once de 
diciembre de dos mil doce al veintinueve de marzo de dos mil catorce, cumpliendo 
con las formalidades exigidas por los artículos 50 y 60, fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para su 
elaboración, debiendo salvaguardar los datos confidenciales que han quedado 
referidos en el presente Considerando e informar al particular de los fundamentos 
y motivos de la clasificación mediante el acta que al efecto emita su Comité de 
Transparencia. 

 

Lo anterior, con la aclaración de que en la entrega de la información no deberán incluir 

las documentales con el encabezado “MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y/O PLAZA” 

emitidas por la Dirección de Administración de Personal en ese Organismo 

Descentralizado, ya que aún y cuando fueron remitidas a este Instituto en cumplimiento 

a la diligencia para mejor proveer ordenada en el acuerdo del dos de mayo de dos mil 

catorce, en estricto sentido éstas no constituyen los soportes materiales de los cuales 

solicitó su acceso el particular, ya que a diferencia de los nombramientos, éstas sólo 

reflejan como su nombre lo indica, los movimientos de servidores públicos o de plazas 

dentro del Ente Obligado, y no así, la formalización de la relación de trabajo entre el 

Sistema de Transporte Colectivo y determinados trabajadores. 
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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 diez días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

Sistema de Transporte Colectivo, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta del Sistema de 

Transporte Colectivo 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 
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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.  

 

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 

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

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

junio de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


