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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.1392/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por ___, en contra de la respuesta emitida por la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 3200000063614, el particular formuló 

solicitud de acceso a la información pública en los siguientes términos: 

 
“SOLICITO QUE ME INFORMEN SI YA RECIBIERON MI QUEJA VIA INTERNET DE 
FECHA 18 DE JULIO DE 2014, RELACIONADA CON LA INCORRECTA 
INSTRUMENTACION DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS ___, ___, ___, ___, 
RELATIVAS AL DESPOJO DE AGUA, DE LAS CUALES TIENEN CONOCIMIENTO EL 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F., LA FISCAL DESCONCENTRADA 
DE IZTACALCO, EL ENCARGADO DE LA COORDINACION TERITORIAL IZC-1, EL 
DIECTOR GENERAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA GRAL DE 
JUSTICIA DEL D.F. Y NO HACEN NADA PARA GARANTIZAR MI DERECHO DE 
ACCESO AL AGUA POTABLE.” (sic) 

 
II. El veintidós de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

CDHDF/OE/CGJ/OIP/1120/2014 del dieciocho de julio de dos mil catorce, en el que 

informó lo siguiente: 

 
“… 
Ahora bien, en cuanto a su solicitud mediante la vía de acceso a la información pública, 
cabe precisar que de conformidad con el artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su requerimiento 
respecto a la tramitación de una queja no constituye una solicitud de acceso a 
información, ya que no está encaminada al ejercicio de su derecho de acceso a la 
información pública, entendido este como la prerrogativa de cualquier persona para 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1392/2014 
 

 

 

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 

2 

solicitar a los entes obligados información pública, la cual consiste, de manera general, 
como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, generada o administrada 
o en poder de los entes obligados o que en ejercicio de sus atribuciones tengan que 
generarla, por ello, en términos del artículo 47 penúltimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le orienta 
informándole que dicho requerimiento constituye una solicitud de datos personales, la cual 
deberá presentar por dicha vía ante este Organismo. 
 
Atendiendo al principio de máxima publicidad, le informamos que para saber el curso de 
cualquier queja que haya presentado ante esta Comisión, puede comunicarse con el 
personal de la Dirección General de Quejas y Orientación quienes podrán proporcionar 
datos y brindar accesoría al respecto, ello puede hacerlo vía telefónica al 52 29 56 00, o 
bien puede acudir a las oficinas de este Organismo, ubicadas en Avenida Universidad 
1449, Avenida Universidad número 1449, colonia Florida, Pueblo Axotla, Delegación 
Álvaro Obregón, código postal 01030, en México, Distrito Federal, donde podrá ser 
atendida los 365 días del año, durante las 24 horas del día, en un horario de 9:00 a 18:00 
horas. 
 
Asimismo, de conformidad con el numeral 5 fracción V de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal se consideran Datos sobre 
procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa a una persona 
que se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o 
jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama 
del Derecho. 
 
Por lo anterior, se le reitera acorde con el artículo 47 penúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que la vía adecuada para obtener la 
información, además de la señalada en párrafos precedentes, podría ser mediante una 
solicitud de acceso a datos personales. Es importante señalar que la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal de conformidad con los artículos, 26, 27, 33 y 
34, señala que esta debe ser presentada por el titular de los datos con un documento que 
lo acredite como tal y al Ente Público que los detente para su tratamiento y cumplir con 
ciertos requisitos, para mayor referencia a continuación se transcriben dichos artículos: 
 
[Transcribe artículos 26, 27, 33 y 34, de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal] 
 
En este sentido, se le reitera la orientación para que presente una solicitud de acceso a 
datos personales ante este Organismo de la misma forma en que realizó esta por medio 
del sistema electrónico INFOMEX pero marcando en el campo Tipo de solicitud la opción 
Datos Personales, en el entendido que para solicitarle tendrá que acreditar ser el titular de 
los datos en su defecto su representante. 
…” (sic) 
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III. El cinco de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

los siguientes términos: 

 
“… 
OFICIO CDHDF/OE/CGJ/OIP/1120/2014, DE FECHA 18 DE JULIO DE 2014. 
[…] 
ME INDICAN QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES UNA SOLICITUD DE DATOS 
PERSONALES, Y QUE PARA SABER EL CURSO DE CUALQUIER QUEJA PUEDO 
COMUNICARME A LA DIRECCIÓN GENERAL DE QEJAS Y ORIENTACIÓN, SIN 
EMBARGO, LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO NO ES INFORMACIÓN PERSONAL 
PORQUE LO QUE ESTOY SOLICITANDO ES SABER SI RECIBIO ESA COMISION MI 
QUEJA VIA INTERNET DE FECHA 18 DE JULIO DE 2014, Y TAMPOCO ESTOY 
SOLICITANDO QUE ME INFORMEN QUE HICIERON CON LA QUEJA, SOLO QUIERO 
QUE ME RESPONDAN SI LA RECIBIERON O NO. 
[…] 
CON UNA INCORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL ME NIEGAN LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA…” (sic) 

 

IV. El ocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

por el particular y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX”.  

 

Asimismo, 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. 

 

V. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto mediante el oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1285/2014 del catorce de 

agosto de dos mil catorce, suscrito por el Director y Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través 

del cual rindió su informe de ley, en el que además de describir la gestión dada a la 

solicitud de información del particular manifestó lo siguiente: 
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 Contrario a lo que refiere el recurrente, la manifestación sobre la recepción de una 
queja ante esa Comisión, sí constituye un dato confidencial, con base en el 
numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, de los que se desprende que no es posible realizar un 
pronunciamiento sobre la recepción de una queja, ya que se estaría violentando el 
principio de confidencialidad con que esa Comisión debe conducir cada una de 
sus actuaciones, en atención a que los datos personales son salvaguardados por 
ese Ente, a fin de proteger el derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica y 
seguridad personal, ya que su divulgación podría lesionar el interés jurídicamente 
protegido por las leyes en la materia, en cuanto a la obligación de que prevalezca 
la confidencialidad de datos personales, toda vez que el simple hecho de contestar 
de manera positiva o negativa, si un ciudadano presentó una queja ante la 
Comisión, violenta el principio de secrecía y protección de datos personales de los 
peticionarios. 

 

 Señaló que bajo la premisa del modelo de investigación de violaciones a derechos 
humanos, que tiene como una de sus funciones la protección, la cual se garantiza 
a través de la confidencialidad de los datos relacionados con las personas 
involucradas en las quejas, debido a que el modelo garantiza la no publicidad de 
los conflictos, ya que existe el riesgo que de hacer pública esa información 
además de las infracciones a las leyes en la materia, podría exponer a las 
personas a los medios de comunicación, ante alguna autoridad, servidor o tercero 
vulnerando con ello su derecho a la intimidad y seguridad. 

 

 El artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal establece de manera clara que para ejercer el derecho de acceso 
a la información pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés 
legítimo o razones que motiven el pedimento, es decir, los entes obligados están 
en el deber de valorar las solicitudes de información pública desde la perspectiva 
de la información requerida sea ésta pública o datos personales, por lo que ese 
Ente no tiene la certeza de que los solicitantes de información pública sean 
efectivamente las peticionarias o agraviadas en los expedientes de queja, ya que 
para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario 
identificarse. 

 

 Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal no requiere la acreditación de personalidad alguna, motivo por el cual, al 
cuestionarse si un ciudadano presentó una queja vía acceso a la información, no 
puede existir respuesta adecuada, toda vez que no es la vía idónea para conocer 
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dicha información, no obstante, el ciudadano que presenta una queja ante esa 
Comisión, en vía de acceso a datos personales o apersonándose en la propia 
Visitaduría, puede conocer si efectivamente su queja fue recibida o el estatus de la 
misma. 

 

 Los datos personales contenidos en los escritos iniciales de queja o en las actas 
circunstanciadas con que se inició la investigación de las quejas de referencia, 
deben ser tratadas bajo el principio de confidencialidad establecida en el artículo 5 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 38, fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por lo que pronunciarse sobre la recepción de un escrito inicial de queja, 
sería hacer público el conflicto, es por ello que a pesar de que la persona se 
ostente como el que presentó la queja, la vía de acceso a información pública, no 
tiene el mecanismo para corroborar el hecho, y por lo tanto, en términos del 
artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se le orientó para que presentara su solicitud por la vía de acceso 
a datos personales, además de informarle en cuanto a la los trámites y 
procedimientos de las quejas ante esa Comisión, que podían comunicarse con el 
personal de la Dirección General de Quejas y Orientación, quienes podrían 
identificarlo y proporcionar los datos requeridos. 

 

 Contrario a lo que manifestó el recurrente en su escrito, ese Ente fundó y motivó la 
orientación hacía la vía de acceso a datos personales, así como los alcances de 
las solicitudes de acceso a información pública, por lo que las manifestaciones 
vertidas por el recurrente resultan erróneas y carecen de sustento jurídico, ya que 
esa Comisión proporcionó la atención debida a la solicitud de mérito, en el 
entendido de que el emitir un pronunciamiento afirmativo o negativo sobre la 
interposición de una queja, mediante la vía de acceso a información pública, 
podría hacer identificable a la persona que acudió a la Comisión en busca de 
ayuda, ante lo cual, ese Organismo observa un estricto principio de 
confidencialidad, debido a la naturaleza de los asuntos que trata. 

 

VI. Mediante un correo electrónico del veinte de agosto de dos mil catorce, el Ente 

Obligado remitió nuevamente el informe de ley, mismo que había sido presentado el día 

previo en forma física. 
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VII. El veintidós de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe 

de ley y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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 al recurrente 

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. Mediante el acuerdo del diez de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del término 

otorgado al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del 

informe de ley del Ente Obligado, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, 

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

en lo dispuesto 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. 

 

IX. El quince de septiembre de dos mil catorce, mediante el oficio 

CDHDF/OE/CGJ/OIP/1538/2014 y correo electrónico ambos del quince de septiembre 

de dos mil catorce, el Ente Obligado formuló sus alegatos, en los que medularmente 

reitera lo manifestado en su informe de ley. 
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X. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, se tuvo por presentado al Ente 

Obligado formulando sus alegatos y por lo que hace al recurrente, se hizo constar que 

aún se encontraba transcurriendo el término común otorgado a las partes para tal 

efecto, por lo que se reservó el cierre de instrucción hasta en tanto fenecía dicho 

término. 

 

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

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del término otorgado a las partes 

para formular sus alegatos, sin que el recurrente haya hecho consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluido su derecho para tal efecto, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no así al Ente 

Obligado, quien mediante el oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1538/2014 y correo electrónico 

del quince de septiembre de dos mil catorce, formuló sus alegatos, por lo que se 

tuvieron por presentados los mismos, indicándose que serían considerados en el 

momento procesal oportuno. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 
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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 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 dice: 

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, o su normatividad supletoria, por lo que es procedente 

entrar al estudio de fondo de la presente controversia. 
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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 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.  

 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“SOLICITO QUE 
ME INFORMEN 
SI YA 
RECIBIERON MI 
QUEJA VIA 
INTERNET DE 
FECHA 18 DE 
JULIO DE 2014, 
RELACIONADA 
CON LA 
INCORRECTA 
INSTRUMENTAC
ION DE LAS 
AVERIGUACION
ES PREVIAS 

“… 
Ahora bien, en cuanto a su solicitud mediante la vía de 
acceso a la información pública, cabe precisar que de 
conformidad con el artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXIII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, su requerimiento respecto a la 
tramitación de una queja no constituye una solicitud de 
acceso a información, ya que no está encaminada al 
ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, 
entendido este como la prerrogativa de cualquier persona 
para solicitar a los entes obligados información pública, la 
cual consiste, de manera general, como todo archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, generada o 
administrada o en poder de los entes obligados o que en 
ejercicio de sus atribuciones tengan que generarla, por ello, 

“… 
OFICIO 
CDHDF/OE/CGJ
/OIP/1120/2014, 
DE FECHA 18 
DE JULIO DE 
2014. 
[…] 
ME INDICAN 
QUE LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA ES 
UNA SOLICITUD 
DE DATOS 
PERSONALES, 
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___, ___, ___, 
___, RELATIVAS 
AL DESPOJO DE 
AGUA, DE LAS 
CUALES TIENEN 
CONOCIMIENTO 
EL 
PROCURADOR 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 
D.F., LA FISCAL 
DESCONCENTR
ADA DE 
IZTACALCO, EL 
ENCARGADO 
DE LA 
COORDINACION 
TERITORIAL 
IZC-1, EL 
DIECTOR 
GENERAL DE 
DERECHOS 
HUMANOS DE 
LA 
PROCURADURI
A GRAL DE 
JUSTICIA DEL 
D.F. Y NO 
HACEN NADA 
PARA 
GARANTIZAR MI 
DERECHO DE 
ACCESO AL 
AGUA 
POTABLE.” (sic) 

en términos del artículo 47 penúltimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se le orienta informándole que dicho 
requerimiento constituye una solicitud de datos personales, 
la cual deberá presentar por dicha vía ante este 
Organismo. 
 
Atendiendo al principio de máxima publicidad, le 
informamos que para saber el curso de cualquier queja que 
haya presentado ante esta Comisión, puede comunicarse 
con el personal de la Dirección General de Quejas y 
Orientación quienes podrán proporcionar datos y brindar 
accesoría al respecto, ello puede hacerlo vía telefónica al 
52 29 56 00, o bien puede acudir a las oficinas de este 
Organismo, ubicadas en Avenida Universidad 1449, 
Avenida Universidad número 1449, colonia Florida, Pueblo 
Axotla, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01030, 
en México, Distrito Federal, donde podrá ser atendida los 
365 días del año, durante las 24 horas del día, en un 
horario de 9:00 a 18:00 horas. 
 
Asimismo, de conformidad con el numeral 5 fracción V de 
los Lineamientos para la Protección de Datos Personales 
en el Distrito Federal se consideran Datos sobre 
procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La 
información relativa a una persona que se encuentra sujeta 
a un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, 
administrativa o de cualquier otra rama del Derecho. 
 
Por lo anterior, se le reitera acorde con el artículo 47 
penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que la vía adecuada para obtener la 
información, además de la señalada en párrafos 
precedentes, podría ser mediante una solicitud de acceso a 
datos personales. Es importante señalar que la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal de 
conformidad con los artículos, 26, 27, 33 y 34, señala que 
esta debe ser presentada por el titular de los datos con un 
documento que lo acredite como tal y al Ente Público que 
los detente para su tratamiento y cumplir con ciertos 
requisitos, para mayor referencia a continuación se 
transcriben dichos artículos: 
 
[Transcribe artículos 26, 27, 33 y 34, de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal] 
 
En este sentido, se le reitera la orientación para que 
presente una solicitud de acceso a datos personales ante 

Y QUE PARA 
SABER EL 
CURSO DE 
CUALQUIER 
QUEJA PUEDO 
COMUNICARME 
A LA 
DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
QEJAS Y 
ORIENTACIÓN, 
SIN EMBARGO, 
LA 
INFORMACIÓN 
QUE SOLICITO 
NO ES 
INFORMACIÓN 
PERSONAL 
PORQUE LO 
QUE ESTOY 
SOLICITANDO 
ES SABER SI 
RECIBIO ESA 
COMISION MI 
QUEJA VIA 
INTERNET DE 
FECHA 18 DE 
JULIO DE 2014, 
Y TAMPOCO 
ESTOY 
SOLICITANDO 
QUE ME 
INFORMEN 
QUE HICIERON 
CON LA QUEJA, 
SOLO QUIERO 
QUE ME 
RESPONDAN SI 
LA RECIBIERON 
O NO. 
[…] 
CON UNA 
INCORRECTA 
FUNDAMENTAC
IÓN Y 
MOTIVACIÓN 
LEGAL ME 
NIEGAN LA 
INFORMACIÓN 
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este Organismo de la misma forma en que realizó esta por 
medio del sistema electrónico INFOMEX pero marcando en 
el campo Tipo de solicitud la opción Datos Personales, en 
el entendido que para solicitarle tendrá que acreditar ser el 
titular de los datos en su defecto su representante…” (sic) 

SOLICITADA…” 
(sic) 

 
Lo anterior, se desprende de la documental consistente en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del 

sistema electrónico “INFOMEX”, del oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1120/2014 del 

dieciocho de julio de dos mil catorce, así como del formato “Acuse de recibo de recurso 

de revisión” y anexo. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en 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 de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
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. 
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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. 

 

En ese sentido, de la lectura del único agravio del recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida por el Ente Obligado, toda vez que se le 

indicó que la información que solicitó correspondía a una solicitud de acceso a 

datos personales, así como que para conocer el curso de su queja podía 

comunicarse a la Dirección General de Quejas y Orientación, no obstante que la 

información que solicitó no son datos personales, ya que solo solicitó que se le 

indicara si el Ente Obligado recibió su queja presentada vía internet, el dieciocho 

de julio de dos mil catorce y no solicitó que se le informe que hicieron con la 

queja, por lo que solo requiere que le respondan si se recibió o no dicha queja. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente recurrido defendió la legalidad de la respuesta 

manifestando que contrario a lo referido por el recurrente, la manifestación sobre la 

recepción de una queja ante esa Comisión, sí constituye un dato confidencial, con base 

en el numeral 5, de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal y el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, de los que se desprende que no era posible realizar un 

pronunciamiento sobre la recepción de una queja, ya que se estaría violentando el 

principio de confidencialidad con que esa Comisión debe conducir cada una de sus 

actuaciones, en atención a que los datos personales son salvaguardados por ese 

Organismo, a fin de proteger el derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica y 

seguridad personal, ya que su divulgación podría lesionar el interés jurídicamente 

protegido por las leyes en la materia, en cuanto a la obligación de que prevalezca la 
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confidencialidad de datos personales, toda vez que el simple hecho de contestar de 

manera positiva o negativa, si un ciudadano presentó una queja ante la Comisión, 

violenta el principio de secrecía y protección de datos personales de los particulares. 

 

Agregó, que bajo la premisa del modelo de investigación de violaciones a derechos 

humanos, que tiene como una de sus funciones la protección, la cual se garantiza a 

través de la confidencialidad de los datos relacionados con las personas involucradas 

en las quejas, debido a que el modelo garantiza la no publicidad de los conflictos, ya 

que existe el riesgo de que de hacer pública esa información además de las infracción a 

las leyes en la materia, podría exponer a las personas a los medio de comunicación, 

ante alguna autoridad, servidor o tercero vulnerando con ello su derecho a la intimidad y 

seguridad. 

 

Refirió, que el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal establece de manera clara que para ejercer el derecho de acceso a 

la información pública no era necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o 

razones que motiven el requerimiento, es decir, los entes obligados están en el deber 

de valorar las solicitudes de información pública desde la perspectiva de la información 

requerida sea esta pública o datos personales, por lo que ese Órgano no tiene la 

certeza de que los solicitantes de información pública sean efectivamente las personas 

agraviadas en los expedientes de queja, ya que para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública no es necesario identificarse. 

 

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

Federal no requiere la acreditación de personalidad alguna, motivo por el cual, al 

cuestionarse si un ciudadano presentó una queja vía acceso a la información, no podía 

existir respuesta adecuada, toda vez que no es la vía idónea para conocer dicha 
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información, no obstante, el ciudadano que presenta una queja ante esa Comisión, en 

vía de acceso a datos personales o apersonándose en la propia Visitaduría, puede 

conocer si efectivamente su queja fue recibida o el estatus de la misma. 

 

Enfatizó, que los datos personales contenidos en los escritos iniciales de queja o en las 

actas circunstanciadas con que se inició la investigación de las quejas de referencia, 

deben ser tratadas bajo el principio de confidencialidad establecida en el artículo 5 de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 38, fracción I de la Ley 

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

pronunciarse sobre la recepción de un escrito inicial de queja, sería hacer público el 

conflicto, es por ello que a pesar de que la persona se ostente como el que presentó la 

queja, la vía de acceso a información pública, no tiene el mecanismo para corroborar el 

hecho, y por lo tanto en términos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se le orientó para que presentara su solicitud 

por la vía adecuada, acceso a datos personales, además de informarle en cuanto a los 

trámites y procedimientos de las quejas ante esa Comisión, que podían comunicarse 

con el personal de la Dirección General de Quejas y Orientación, quienes podrían 

identificarlo y proporcionar los datos requeridos. 

 

Concluyó, señalando que contrario a lo que manifestó el recurrente, esa Comisión fundó 

y motivó la orientación hacía la vía de acceso a datos personales, así como los 

alcances de las solicitudes de acceso a información pública, por lo que las 

manifestaciones vertidas por el recurrente eran erróneas y carecen de sustento jurídico, 

ya que ese Ente proporcionó la atención debida a la solicitud de mérito, en el entendido 

de que el emitir un pronunciamiento afirmativo o negativo sobre la interposición de una 

queja, mediante la vía de acceso a información pública, podría hacer identificable a la 

persona que acudió a la Comisión en busca de ayuda, ante lo cual, ese Organismo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1392/2014 
 

 

 

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 

15 

observa un estricto principio de confidencialidad, debido a la naturaleza de los asuntos 

que trata. 

 

Expuestas las posturas de las partes, el Pleno de este Instituto procede a analizar la 

legalidad de la respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

ello a fin de determinar, en función del agravio vertido por el recurrente, si el Ente 

recurrido garantizó o no el derecho de acceso a la información pública de éste último, al 

atender su solicitud de información en la que requirió que se le informara si la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ya había recibido la queja 

presentada vía internet el dieciocho de julio de dos mil catorce, relacionada con la 

incorrecta instrumentación de cuatro averiguaciones previas, relativas al despojo 

de agua, de las que tiene conocimiento cuatro servidores públicos de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, previo a lo anterior, se considera conveniente establecer los alcances de la 

solicitud del particular, para lo cual a continuación se reproduce el contenido de la 

misma en sus términos: 

 
“SOLICITO QUE ME INFORMEN SI YA RECIBIERON MI QUEJA VIA INTERNET DE 
FECHA 18 DE JULIO DE 2014, RELACIONADA CON LA INCORRECTA 
INSTRUMENTACION DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS ___, ___, ___, ___, 
RELATIVAS AL DESPOJO DE AGUA, DE LAS CUALES TIENEN CONOCIMIENTO EL 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F., LA FISCAL DESCONCENTRADA 
DE IZTACALCO, EL ENCARGADO DE LA COORDINACION TERITORIAL IZC-1, EL 
DIECTOR GENERAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA GRAL DE 
JUSTICIA DEL D.F. Y NO HACEN NADA PARA GARANTIZAR MI DERECHO DE 
ACCESO AL AGUA POTABLE.” (sic) 

 

Del estudio de la solicitud del particular se desprende, que por la forma en que está 

planteado su requerimiento no implica únicamente que para responderse se emita 

únicamente una afirmación o una negación, esto es un simple “sí” o “no”, ya que si bien 
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el responder negativamente no generaría efecto alguno, de responder 

afirmativamente a su planteamiento se estaría revelando la materia sobre la que 

versa una queja, los actos contra los que se interpuso (instrumentación de las 

averiguaciones previas descritas), las autoridades responsables y el nombre del 

quejoso, datos los anteriores relacionados con un procedimiento seguido en 

forma de juicio, a los cuales solo deben tener acceso las partes involucradas en 

el mismo y que, en términos del numeral 5, fracción V de los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, se encuentran dentro de 

una de las categorías de datos personales, dicho numeral a la letra prevé: 

 
Categorías de datos personales 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
…  
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información 
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, 
administrativa o de cualquier otra rama del Derecho; 
 

En este orden de ideas, la solicitud del particular entraña mayor información que 

constituyen datos personales, no únicamente el que se emita una afirmación o 

negación, por lo que de responderse afirmativamente se revelarían datos personales 

que solo pueden ser proporcionados a las partes en la queja, lo que evidentemente 

infringiría lo previsto por el artículo 36, párrafo primero, en relación con el 38, fracción 

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

así como el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, mismos 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. 
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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; 
… 
 

LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 51. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, garantizará la 
confidencialidad de las investigaciones, de las quejas o denuncias, así como de la 
información, datos y pruebas que obren en su poder, mientras dichas 
investigaciones se efectúan, por lo cual y sólo de manera excepcional y justificada, 
decidirá si proporciona o no a autoridades o personas distintas a los denunciantes 
o quejosos dichos testimonios o evidencias que le sean solicitados.  
 
Los denunciantes o quejosos, para la mejor defensa de sus intereses, tienen derecho a 
que la Comisión les proporcione la información que obre en el expediente de la queja o 
denuncia en el momento en que lo deseen. 

 

De la normatividad citada, se desprende que la información confidencial, como en la 

especie lo son los datos sobre un procedimiento seguido en forma de juicio en materia 

de Derechos Humanos, no pueden ser divulgados, máxime que la propia Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal garantiza la confidencialidad de la 

información derivada de una queja presentada ante dicho Órgano Autónomo, y solo en 

casos excepcionales y justificados decidirá si se proporciona o no a una persona 

distinta al quejoso, respecto de lo que no debe perderse de vista que al haber 

formulado su requerimiento el ahora recurrente vía el ejercicio de su derecho de acceso 

a la información, el cual para su ejercicio no es necesario acreditar derechos subjetivos, 

interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, en términos del artículo 8 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no se tiene 

la certeza de que el particular que presentó la solicitud, sea efectivamente la persona 

que presentó la queja, esto es, que sea parte dentro del procedimiento del cual conoce 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo que de revelar la 

información requerida al particular, se estaría ubicando la hipótesis prevista en el 
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artículo 93, fracción XI del ordenamiento citado, incurriendo en una infracción a la Ley 

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

ser sancionada. 

 

Asimismo, se advierte que a través de una solicitud de acceso a datos personales, la 

vía correcta para que el particular acceda a la información de su interés, en caso de que 

sea parte dentro del procedimiento seguido en la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, ya que en esa vía se exige la acreditación de la personalidad del 

solicitante, a efecto de tener la certeza de que se trata del titular de los datos 

personales. 

 

En ese sentido, al haber hecho del conocimiento del particular los alcances de la Ley de 

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

requisitos que prevé la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 

para poder acceder a la información que requiere, orientándole para que presente en 

esta última vía su solicitud, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

apegó su actuar a lo previsto por el artículo 47, penúltimo párrafo de la Ley de 

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

numeral 9, fracción VI de los LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA 

INFOMEX DEL DISTRITO FEDERAL, mismos que a la letra señalan: 

 

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

 
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 
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Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
En caso de que el particular haya presentado vía solicitud acceso a la información una 
relativa al ejercicio de derechos ARCO, la oficina de información pública deberá prevenirlo 
sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la Ley de Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 
… 
 
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: 
… 
VI. En caso de recibir una solicitud de datos personales a través de la vía de acceso 
a la información pública, la oficina de información pública deberá orientar al 
solicitante para que la presente conforme a la Ley de Datos Personales. 
… 

 

En este orden de ideas, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado 

atendió en sus términos la solicitud de información del particular, apegándose en todo 

momento a los principios de legalidad, certeza jurídica, información, orientación y 

asesoría a los particulares, previstos en los artículos 2 y 45 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resultando en consecuencia 

infundado el agravio formulado. 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

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

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a su Órgano de Control Interno. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1392/2014 
 

 

 

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 
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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 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 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. 


