
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1311/2014 

Johana Pérez Robles  FECHA RESOLUCIÓN:  

08/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Finanzas 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le ordena 

lo siguiente: 

 

 Entregue el proyecto o versión no definitiva del Acta de la sesión donde la Comisión de 
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento del Distrito 
Federal abordó el tema del proyecto de prestación de servicios a largo plazo para el 
contrato de servicios de arrendamiento y mantenimiento de treinta trenes de rodadura 
férrea para la Línea 12 del Metro, celebrada el catorce de diciembre de dos mil nueve, 
haciendo las aclaraciones del porqué no cuenta con la versión terminada. 
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En México, Distrito Federal, a ocho de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1311/2014, interpuesto por Johana 

Pérez Robles, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000122014, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Una copia de la sesión donde la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto 
Público y Recursos de Financiamiento del Distrito Federal abordó el tema del proyecto de 
prestación de servicios a largo plazo para el contrato de servicios de arrendamiento y 
mantenimiento de 30 trenes de rodadura férrea para la Línea 12 del Metro. Además 
enlistar los nombres de los funcionarios públicos que estuvieron presentes en dicha 
sesión. 
…” (sic) 

 

II. El nueve de julio de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” el Ente Obligado notificó el oficio SFDF/DEJ/OIP/894/2014 del 

treinta de junio de dos mil catorce, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
De conformidad con el numeral Segundo del “acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos Financieros del Distrito 
Federal” así como Capítulo segundo, numeral VI del “Manual de Integración y 
Funcionamiento de la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y 
Recursos de Financiamiento del Distrito Federal”, publicados en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal los días 14 de enero de 2008 y 5 de noviembre de 2008, respectivamente 
la Comisión está integrada por los Titulares de: Jefatura de Gobierno, la Secretaría de 
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Finanzas, la Oficialía Mayor, la Contraloría General, la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, la Tesorería del Distrito Federal, la Subsecretaría de Planeación Financiera de la 
Secretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, la 
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal y la Dirección General de Administración 
Financiera de la Secretaría de Finanzas, por lo tanto, este Ente Obligado es parcialmente 
competente para atender la solicitud. 
 
Ahora bien, respecto a la información requerida: ‘…Una copia de la sesión donde la 
Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de 
Financiamiento del Distrito Federal abordó el tema del proyecto de prestación de servicios 
a largo plazo para el contrato de servicios de arrendamiento y mantenimiento de 30 trenes 
de rodadura férrea para la Línea 12 del Metro.’, se informa a la solicitante que dicha 
información [es] confidencial, motivo por el cual de conformidad con el artículo 50 de la 
Ley Natural, se sometió a consideración del Comité de Transparencia de este Ente 
Obligado la clasificación de la información en la Décimo Tercera Edición Extraordinaria, 
celebrada el pasado 03 de julio del año en curso, acordándose por unanimidad de votos la 
clasificación de la información, adjunto encontrará copia de la sesión celebrada. 
 
Derivado de lo anterior, se pone de su conocimiento la siguiente normatividad: 
 

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. 
 
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 4º FRACCIÓN VIII INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO: TODO TIPO DE INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LOS ENTES 
OBLIGADOS, BAJO LAS FIGURAS DE RESERVADA O CONFIDENCIAL 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I a IV… 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, 
fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
Capítulo Cuarto, fracción XV denominado “De la responsabilidad” numeral segundo del 
Manual de Integración y Funcionamiento de la Comisión de Presupuestación, 
Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento del Distrito Federal: 
 
“2. Los asuntos que se traten en el seno de la Comisión serán confidenciales por lo que 
no podrán ser tratados fuera de dicha Comisión”. 
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Ahora bien, por lo que hace a ‘…Además enlistar los nombres de los funcionarios públicos 
que estuvieron presentes en dicha sesión.’, el Comité de Transparencia ordenó 
proporcionar los nombres de los titulares de las unidades administrativas que integran 
esta Secretaría y que forman parte de la Comisión, a continuación se enlistan: 
 

 Lic. Mario Martín Delgado Carrillo.- Suplente del Presidente 

 Lic. Gabriela Torres Ramírez.- Subtesorera de Política Fiscal. Suplente 

 Lic. Jesús Orta Martínez.- Subsecretario de Planeación Financiera. 

 C.P.  Roxana M. Cuesta Romero.- Directora General de Egresos “A”.- Suplente. 

 Lic. Norma Carolina Magaña López.- Subdirectora de Análisis de Legislación y Consulta 

Federal.- Suplente. 

 Lic. Arturo Bustos Herrejón.- Director General de Administración Financiera. 

 
No obstante lo anterior, y derivado de la competencia parcial de esta Secretaría, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, y 42 fracción II del Reglamento de la Ley 
referida, se orienta al solicitante para que dirija su solicitud a cada uno de los integrantes 
de la comisión de Presupuestación de Evaluación del Gasto Público y Financiamiento del 
Distrito Federal, para que en ámbito de sus competencias emitan un pronunciamiento 
respectivo… 
 
[Se proporcionaron datos de contacto de las Oficinas de Información Pública de: Jefatura 
de Gobierno, Oficialía Mayor, Contraloría General, así como de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales] 
…” (sic) 

 

III. El quince de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado debido a 

que si bien la información está clasificada como confidencial, según el manual que se 

cita; la relevancia de la determinación de la viabilidad económica del proyecto a largo 

plazo para la contratación de trenes es público porque son recursos públicos y no 

privados de los que se está hablando. En consecuencia, existió negativa de 

información. 
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IV. El dieciocho de julio 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. 

 

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. 

 

Finalmente, y como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado copia 

del documento sin testar ningún dato donde se contuviera la Sesión donde la Comisión 

de Presupuestación, Evaluación del Gasto y Recursos de Financiamiento del Distrito 

Federal abordó el tema del proyecto de prestación de servicios a largo plazo para el 

contrato de servicios de arrendamiento y mantenimiento de 30 trenes de rodadura 

férrea para la Línea 12 del metro, información que se clasificó como de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial. 

 

V. El doce de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SFDF/DEJ/OIP/1006/2014, mediante el cual el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, por medio del cual señaló lo siguiente: 

 

 Que resulta infundado e inoperante el agravio expresado por la recurrente en el 
sentido de que el Ente negó la información, pues de conformidad con la ley de la 
materia se dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud, en estricto apego de los 
principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad y transparencia. 
 

 Sostuvo que la parte relativa a la copia de la Sesión de la Comisión de 
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento del 
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Distrito Federal solicitado era información confidencial de acuerdo con lo 
establecido por su Comité de Transparencia. 

 

 Que la clasificación de la información no obedece al contenido de la Sesión que se 
requiere sino a que los servidores públicos de conformidad con el principio de 
legalidad, solo pueden hacer aquello que les está facultado o permitido, lo que 
significa que se debe actuar con base en la norma jurídica del asunto que se trate. 

 

 En razón de lo señalado y debido a que existe ordenamiento que establece que no 
se pueden tratar los asuntos de la Comisión referida fuera de dicha Comisión, es 
que se clasificó como confidencial lo solicitado. 
 

 Consecuentemente resultó apegado a la normatividad dar respuesta en los 
términos en que se hizo a la particular. Por ello este Órgano debía estudiar no el 
contenido de la sesión que solicita el recurrente sino la responsabilidad en la cual 
pudieran incurrir los servidores públicos de la Comisión integrantes de la 
Secretaría. 

 

VI. El catorce de agosto 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 acordó las pruebas ofrecidas, además, el Ente exhibió las diligencias 

para mejor proveer solicitadas, las cuales se ordenó que quedarían bajo el resguardo 

de la referida Dirección. 

 

Asimismo, 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 del Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

VII. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley del Ente Obligado, sin que lo 
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hiciera, motivo por el 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 cuatro de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto el oficio ST/1654/2014 de la Secretaría Técnica, 

mediante el cual se hizo del conocimiento que el Pleno de este Órgano Colegiado difirió 

la discusión del presente expediente con el objeto de solicitar diligencias para mejor 

proveer al Ente Obligado. 

 

X. Mediante acuerdo del veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Encargado de 

despacho de la Secretaría Técnica con el oficio descrito en el numeral que antecede. 
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Del mismo modo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 80 

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

Federal, habida cuenta de que existió causa justificada, se determinó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días hábiles más. 

 

XI. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto requirió al Ente Obligado como diligencias para mejor 

proveer, copia simple de la documentación que reservó en atención a la solicitud de 

información y, en su caso, que expusiera las manifestaciones que considerara 

convenientes en relación con la clasificación hecha a la misma, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

XII. El dos de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SFDF/DEJ/OIP/1242/2014, y el correo electrónico mediante el 

cual el Ente Obligado desahogó las diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 

XIII. Mediante acuerdo del dos de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado exhibiendo 

las diligencias solicitadas para mejor proveer, mismas que determinó serían 

resguardadas en el archivo de la Dirección y no iban a estar a disposición de las partes, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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, 
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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. 

 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se advierte que el Ente Obligado 

no hizo valer la actualización de alguna de las causales de improcedencia y este 

Instituto tampoco advierte la actualización de alguna de ellas, motivo por el que resulta 

procedente entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 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 y el agravio de la recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1. Copia de la 
sesión donde la 
Comisión de 
Presupuestación, 
Evaluación del 
Gasto Público y 
Recursos de 
Financiamiento del 
Distrito Federal 
abordó el tema del 
proyecto de 
prestación de 
servicios a largo 

 
El Ente Obligado comunicó a la 
particular que: 
 
“…se informa a la solicitante que 
dicha información [es] confidencial, 
motivo por el cual de conformidad con 
el artículo 50 de la Ley Natural, se 
sometió a consideración del Comité 
de Transparencia de este Ente 
Obligado la clasificación de la 
información en la Décimo Tercera 
Edición Extraordinaria, celebrada el 

ÚNICO. Con la respuesta 
emitida por el Ente Obligado 
debido a que si bien la 
información está clasificada 
como confidencial, según el 
manual que se cita; la 
relevancia de la 
determinación de la viabilidad 
económica del proyecto a 
largo plazo para la 
contratación de trenes es 
público porque son recursos 
públicos y no privados de los 
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plazo para el 
contrato de servicios 
de arrendamiento y 
mantenimiento de 
30 trenes de 
rodadura férrea para 
la Línea 12 del 
Metro.  

pasado 03 de julio del año en curso, 
acordándose por unanimidad de votos 
la clasificación de la información, 
adjunto encontrará copia de la sesión 
celebrada…” 

que se está hablando. En 
consecuencia, existió 
negativa de información.  

2. Además enlistar 
los nombres de los 
funcionarios 
públicos que 
estuvieron presentes 
en dicha sesión. 

Los nombres de los titulares de las 
unidades administrativas que integran 
esta Secretaría y que forman parte de 
la Comisión, a continuación se 
enlistan: 
 
• Lic. Mario Martín Delgado Carrillo.- 
Suplente del Presidente 
• Lic. Gabriela Torres Ramírez.- 
Subtesorera de Política Fiscal. 
Suplente 
• Lic. Jesús Orta Martínez.- 
Subsecretario de Planeación 
Financiera. 
• C.P.  Roxana M. Cuesta Romero.- 
Directora General de Egresos “A”.- 
Suplente. 
• Lic. Norma Carolina Magaña 
López.- Subdirectora de Análisis de 
Legislación y Consulta Federal.- 
Suplente. 
• Lic. Arturo Bustos Herrejón.- 
Director General de Administración 
Financiera. 
 

 

 

Los datos señalados, se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, del oficio generado por el Ente Obligado como respuesta y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en el sistema electrónico 

“INFOMEX” con motivo de la solicitud de información. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1311/2014 

 

 

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 

11 

Dichas documentales son valoradas conforme lo dispuesto por los artículos 374 y 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Al rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de la respuesta 

impugnada, al considerar que atendió el requerimiento de la particular, argumentando lo 

siguiente: 

 

 Que resulta infundado e inoperante el agravio expresado por la recurrente en el 
sentido de que el Ente negó la información, pues de conformidad con la ley de la 
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materia se dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud, en estricto apego de los 
principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad y transparencia. 
 

 Sostuvo que la parte relativa a la copia de la Sesión de la Comisión de 
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento del 
Distrito Federal solicitado era información confidencial de acuerdo con lo 
establecido por su Comité de Transparencia. 

 

 Que la clasificación de la información no obedece al contenido de la Sesión que se 
requiere sino a que los servidores públicos de conformidad con el principio de 
legalidad, solo pueden hacer aquello que les está facultado o permitido, lo que 
significa que se debe actuar con base en la norma jurídica del asunto que se trate. 

 

 En razón de lo señalado y debido a que existe ordenamiento que establece que no 
se pueden tratar los asuntos de la Comisión referida fuera de dicha Comisión, es 
que se clasificó como confidencial lo solicitado. 
 

 Consecuentemente resultó apegado a la normatividad dar respuesta en los 
términos en que se hizo a la particular. Por ello este Órgano debía estudiar no el 
contenido de la sesión que solicita el recurrente sino la responsabilidad en la cual 
pudieran incurrir los servidores públicos de la Comisión integrantes de la 
Secretaría. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio del único agravio 

de la recurrente con el objeto de verificar si la respuesta del Ente Obligado transgredió o 

no, el derecho de acceso a la información pública de la particular. 

 

Antes de realizar el estudio referido, este Órgano Colegiado puntualiza que la 

recurrente al momento de interponer el recurso de revisión únicamente expresó 

inconformidad debido a que el Ente Obligado clasificó la información requerida y 

marcada con el numeral 1, como confidencial, razón por la cual el anáisis del presente 

asunto se centrará precisamente sobre dicho numeral, quedando fuera del mismo el 

punto 2 en virtud de no haber hecho pronunciamiento respecto de éste. 
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Criterio similar ha sido sustentado en las siguientes Jurisprudencias emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación q  ue en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

En estudio al único agravio, este Instituto precisa que en atención a que en la 

respuesta al requerimiento 1 el Ente clasificó la información como confidencial, este 

Órgano Colegiado procede al estudio de dicha clasificación con el objeto de verificar si 

la respuesta se encontró ajustada a la normatividad. 

 

Así, en el Acta del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas emitida el tres 

de julio de dos mil catorce, se refirió lo siguiente: 

 

“…respecto a las solicitudes…0106000122014…, con fundamento en el artículo 50 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se someten 
a consideración de este Comité que la información pública solicitada es de carácter 
confidencial por disposición legal, de conformidad con los artículos 36, primer párrafo y 38 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por los siguientes argumentos: 
 
El artículo 36 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal establece lo siguiente: 
 
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. 
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Asimismo, el precepto 38 de la citada Ley, prevé que se considera como información 
confidencial: 
 

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; 
 

II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 

III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 

IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 

V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 

Finalmente, el Manual de Integración y Funcionamiento de la Comisión de 
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento del Distrito 
Federal Capítulo Cuarto, fracción XV denominado “De la responsabilidad” numeral 
segundo establece lo siguiente:  
 

“2. Los asuntos que se traten en el seno de la Comisión serán confidenciales por lo que 
no podrán ser tratados fuera de dicha Comisión”. 
 

…es menester indicar que el Manual de Integración y Funcionamiento de la Comisión de 
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento del Distrito 
Federal publicado el 05 de noviembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
tiene por objeto establecer las disposiciones a que deberá sujetarse la organización, el 
funcionamiento y responsabilidad de dicha Comisión. 
 

Ahora bien, cabe señalarse que los Manuales administrativos tienen como naturaleza 
jurídica de ser cuerpos normativos  que contienen la información sobre las funciones, 
estructura orgánica de las unidades administrativas que las integran, los grados de 
autoridad, de responsabilidad y la descripción de los puestos de los altos niveles de 
mando; es decir, determinan el funcionamiento específico de cada una de ellas para el 
cumplimiento de sus objetivos y finalidades. 
…” (sic) 
 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia del agravio de la recurrente, así como la naturaleza de la información se 
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considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal: 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad;… 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
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. 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 

El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 

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 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. 
 

Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 

La información únicamente podrá ser clasificada como reservada 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. 
 

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 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
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IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar 
un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea 
adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la 
decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
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No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 
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; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1311/2014 

 

 

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 

20 

posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
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 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 

Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 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. 
… 
 
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. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 

TRANSPARENCIA 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 
De los preceptos legales transcritos se advierte que: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que consta en los archivos 
de los entes, excepto aquella que sea considerada como de acceso restringido (en 
las modalidades de reservada y confidencial). 
 

 Sólo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 de la ley la materia, 
respectivamente. 
 

 Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remita por la unidad administrativa que la detenta a la Oficina 
de Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de Transparencia 
del Ente y éste resuelva si confirma, modifica o revoca dicha clasificación. 

 

 La clasificación respecto de información reservada, debe cumplir con una serie de 
requisitos específicos para acreditar la prueba de daño (señalados en el artículo 
42). 

 

 Que un Ente tenga en sus archivos información considerada como un dato 
personal, conlleva la obligación de proteger el contenido de la misma, a tratarla 
con el grado de secrecía, ello con la finalidad de garantizar que solo los titulares 
puedan tener acceso sus datos y solamente existiendo el consentimiento expreso 
del particular puede dar acceso a terceros, toda vez que se trata de información 
concerniente a una persona física, identificada o identificable, como son, 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. 
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 El principio de confidencial y secrecía es retomado por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al considerar de manera 
categórica que debe observarse lo dispuesto por la propia Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, asimismo, dentro de la regulación del 
derecho de acceso a la información que conste en los archivos del Ente, establece 
como limitante a dicho derecho la garantía del titular de datos personales, a la 
privacidad de sus datos y la obligación de los entes a garantizar dicha privacidad. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se entra al estudio de la respuesta 

impugnada.  

 

En relación con el agravio de la recurrente, este Instituto advierte del estudio llevado a 

cabo al Acta del Comité de Transparencia del tres de julio de dos mil catorce que, si 

bien es cierto la Secretaría de Finanzas clasificó la información solicitada bajo el 

fundamento del artículo 38, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por considerarla como confidencial, lo cierto es 

que no motivó correctamente la misma. 

 

Se arriba a la conclusión que antecede, debido a que el Ente recurrido justificó la 

clasificación de la información bajo la consideración de que en el Manual de Integración 

y Funcionamiento de la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y 

Recursos de Financiamiento del Distrito Federal, en el numeral 2, del Capítulo Cuarto,  

establece que los asuntos que se traten en el seno de la Comisión son confidenciales y, 

por ello, no pueden ser tratados fuera de la misma. Es decir, si bien el Ente señaló que 

la información solicitada por la particular se encuentra protegida por un ordenamiento o 

disposición legal, en este caso un Manual, lo cierto es que en ningún momento 

argumentó qué tipo de información estaba protegiendo y porqué encuadraba en la 

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

del Distrito Federal. 
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En otras palabras, de la lectura hecha al Acta del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Finanzas se desprende que la clasificación de la información se motivó 

porque el Manual citado refiere que lo solicitado es información confidencial y por lo 

tanto, se considera como información confidencial de conformidad con lo establecido en 

la fracción V, del artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Sin embargo, también es de enfatizarse al Ente que el motivo referido en la clasificación 

del Acta del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas no es concordante 

con el fundamento invocado, pues la referencia hecha en el Manual de Integración y 

Funcionamiento de la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y 

Recursos de Financiamiento del Distrito Federal de que los asuntos tratados en la 

Comisión son confidenciales, no guarda congruencia con el criterio de confidencialidad 

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

otorga. 

 

Ello es así, debido a que la confidencialidad, entendida en materia de acceso a la 

información lo constituye la información que contiene datos personales susceptibles de 

ser tuteladas por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y 

aquella que la ley prevea como tal. En ese sentido, el Ente debió hacer del 

conocimiento de la particular cuáles de los datos señalados se estaban resguardando. 

 

Lo anterior, lleva a este Órgano Colegiado a determinar que la respuesta impugnada es 

contraria al principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual consiste en que las 
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determinaciones emitidas en materia de transparencia y acceso a la información deben 

estar debidamente fundadas y motivadas, pues en ellas se deben citar con precisión los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 

emisión, debiendo existir una adecuación entre los motivos invocados y las normas 

aplicadas al caso, así como constar en la respuesta emitida. 

 

Dicho de otra manera, si bien al emitir la respuesta impugnada el Ente Obligado ofreció 

una fundamentación específica (artículo 38, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal) y expuso una razón que lo llevó a 

concluir que lo solicitado encuadra en el supuesto normativo invocado, dicha razón no 

corresponde con la primera, consecuentemente, la respuesta impugnada, se fundó y 

motivó de forma indebida.  

 

Al respecto, es importante citar la siguiente Jurisprudencia emitida 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 
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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 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. 
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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. 

 

Relacionado con lo anterior, resulta evidente que el Ente recurrido también transgredió 

lo estipulado en el artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual consagra que la información sólo puede ser 

clasificada como reservada mediante resolución fundada y motivada en la que, a partir 

de elementos objetivos y verificables pueda identificarse que se trata de información 

protegida bajo la modalidad de confidencial. 

 

El artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal prevé lo siguiente: 

 

CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 
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. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
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La información únicamente podrá ser clasificada como reservada 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. 
 
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. 

 

En conclusión, al haber clasificado información como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial en términos y bajo los argumentos que no encuadran en las 

hipótesis de la ley de la materia, es incuestionable para este Instituto que la respuesta 

transgredió el derecho de acceso  a la información pública de la ahora recurrente. 

 

Con base en lo señalado hasta este punto, sería motivo suficiente para que este 

Órgano Colegiado modificara la respuesta del Ente Obligado con el objeto de que emita 

otra en la que, cumpliendo con la motivación y fundamentación correcta emita una 

nueva en la que satisfaga dichos extremos. Sin embargo, y debido a que este Instituto 

es el encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal y su normatividad supletoria, procede al 

estudio de las documentales clasificadas por el Ente con el objeto de verificar si puede 

hacer entrega de la misma. 

 

Lo anterior, habida cuenta de que el Ente recurrido remitió en calidad de diligencias 

para mejor proveer la información clasificada por su Comité de Transparencia. 

 

Así, y teniendo a la vista la copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de 
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Financiamiento del catorce de diciembre de dos mil nueve, se aprecia que entre otros 

temas se abordó el relativo a la “Presentación del Dictamen del Grupo de Análisis 

Técnico Financiero del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo para poner a 

disposición del Sistema de Transporte Colectivo un Lote de 30 Trenes de Rodadura 

Férrea que circularán en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, modelo de 

contrato y propuesta de Acuerdo”.  

 

Del mismo modo, este Órgano Colegiado advierte que dentro de dicho tema no se hace 

mención alguna a información que guarde el estado de restringida ya sea en la 

modalidad de confidencial o de reservada, motivo por el que, en primera instancia, es 

procedente hacer entrega de dicha documental. Ello se afirma así, debido a que 

únicamente se hace alusión a las discusiones y explicaciones que hicieron las personas 

que intervinieron en la presentación del dictamen referido en donde no se aporta ningún 

dato adicional. 

 

No pasa por alto para este Instituto que al momento de remitir las diligencias para mejor 

proveer, el Ente Obligado argumentó en su oficio que “…[la] Secretaría únicamente 

detenta el acta sin firmas… no es el documento definitivo… no nos consta si dicha 

versión sufrió alguna modificación o variación sustancial…” y “que el acta con firmas 

autógrafas obra en la Contraloría General del Distrito Federal como parte de un 

procedimiento de investigación”. 

 

Al respecto, debe enfatizarse al Ente recurrido que a criterio de este Instituto y conforme 

con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, los entes únicamente pueden restringir el acceso a la información 
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pública que consta en su poder, cuando se trate de información que revista el carácter 

de reservada o confidencial, en consecuencia, el que detente la información solicitada 

(Acta de la sesión donde la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público 

y Recursos de Financiamiento del Distrito Federal abordó el tema del proyecto de 

prestación de servicios a largo plazo para el contrato de servicios de arrendamiento y 

mantenimiento de treinta trenes de rodadura férrea para la Línea 12 del Metro) en 

calidad de proyecto, anteproyecto o documento no definitivo no es impedimento para 

que realice la entrega de la información solicitada, haciendo las aclaraciones a que 

haya lugar. 

 

Es decir, no puede negarse el acceso a la información pública a los particulares 

argumentando que la misma se encuentra en proceso de elaboración, como en el 

presente caso, pues lo que corresponde es llevar a cabo las explicaciones a que haya 

lugar.  

 

El anterior argumento encuentra refuerzo en el hecho de que conforme con lo dispuesto 

por el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal el cual refiere lo siguiente: 

 

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. 

 

Como se aprecia, toda la información que ha sido generada, administrada o en 

posesión de los entes es considerada un bien de dominio público y accesible a 

cualquier persona. En consecuencia, el agravio de la recurrente es fundado. 
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En ese sentido, al detentar la Secretaría de Finanzas el documento en calidad de no 

definitivo por faltar algunas firmas y que en su versión final pudo sufrir alguna 

modificación, ésta debe entregar el acta solicitada con el grado de avance o terminación 

con el que cuenta, esto con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de información y 

garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información pública de la particular.  

 

Lo anterior es así, en virtud de que de conformidad con el artículo 47, último párrafo de 

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

diverso 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, en relación con lo 

dispuesto en el numeral 8, fracción VII, último párrafo de los Lineamientos para la 

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

sistema INFOMEX del Distrito Federal, señalan que cuando un Ente resulte 

parcialmente competente para atender la solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a 

sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando los datos de la Oficina de 

Información Pública del ente competente para atender la otra parte de la solicitud. Los 

artículos referidos prevén lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 47.-… 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
 
VII. … 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  
… 

 

En ese sentido, toda vez que el Ente recurrido en la respuesta impugnada refirió que 

quien cuenta con la versión definitiva es la Contraloría General del Distrito Federal y 

que por lo tanto, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, orientó a la particular para que realizara su solicitud de información 

ante dicho Ente, es para este Instituto que la orientación realizada fue correcta, no 

obstante, ello no exime a la Secretaría de Finanzas de proporcionar el acta solicitada 

con el grado de avance o terminación con el que cuenta. 
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Por lo anterior y de conformidad con el estudio de la documental solicitada por la 

particular, es para este Instituto procedente que el Ente Obligado haga entrega de la 

documental solicitada con el grado de avance o terminación con el que cuenta y realice 

las aclaraciones a que haya lugar. 

 

Finalmente, y en relación con las argumentaciones realizadas por la Secretaría de 

Finanzas en su informe de ley y en el oficio mediante el que remitió las diligencias para 

mejor proveer, referentes a que existe prohibición de un ordenamiento jurídico (Manual 

de Integración y Funcionamiento de la Comisión de Presupuestación, Evaluación del 

Gasto Público y Recursos de Financiamiento del Distrito Federal) para entregar la 

información, además de incurrir en responsabilidades administrativas. 

 

Sobre el particular, debe enfatizar y recordarse al Ente Obligado que este Órgano 

Colegiado actúa en estricto apego a la normatividad que le da jurisdicción y 

competencia en relación con la información que detentan los entes del Distrito Federal 

conforme con lo dispuesto tanto en el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 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 modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Entregue el proyecto o versión no definitiva del Acta de la sesión donde la 
Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de 
Financiamiento del Distrito Federal abordó el tema del proyecto de prestación de 
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servicios a largo plazo para el contrato de servicios de arrendamiento y 
mantenimiento de treinta trenes de rodadura férrea para la Línea 12 del Metro, 
celebrada el catorce de diciembre de dos mil nueve, haciendo las aclaraciones del 
porqué no cuenta con la versión terminada. 

 

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 cinco días 

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

correspondiente, con fundamento en 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 de 

la Secretaría de Finanzas 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 MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Finanzas y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


