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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1255/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0113000134414, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
SOLICITO COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA 
DENTRO DEL EXPEDIENTE ___ DE LA QUEJA PRESENTADA CON FECHA __ DE ___ 
DE ___ EN CONTRA DE LA C. AGENTE ___ ANTE EL H. CONSEJO DE HONOR U 
JUSTICIA DE LA POLICIA DE INVESTIGACION DEL DISTRITO FEDERAL SEGÚN 
ACUERDO DE FECHA ANEXO DE ___ DE ___ DE ___. 
…” (sic) 

 

II. El veinte de junio de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

notificó la disponibilidad de ocho copias simples. Asimismo, registró que el particular 

acudió el treinta de junio de dos mil catorce para la entrega de la respuesta recaída a la 

solicitud de información. 

 

III. El nueve de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente:  
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“Me inconformo por el cambio de modalidad, toda vez que solicitó copia certificada y se le 
entregó copia simple en versión pública.” (sic) 

 

IV. El catorce 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 con folio 0113000134414.  

 

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

momento de rendir su informe de ley remitiera copia simple de la información que fue 

clasificada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial sin testar 

ningún dato, así como copia simple del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de su 

Comité de Transparencia. 

 

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. 

 

V. El ocho de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio CHJPJ/R/2764/2014 de la misma 

fecha, en el cual describió los antecedentes y pasos que le dio a la solicitud de 

información y defendió la legalidad de su respuesta, exponiendo lo siguiente: 

 

 La solicitud de información fue satisfecha al serle entregada al particular la versión 
pública de la resolución que requirió, lo anterior, se hizo de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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 La información contenida en la respuesta satisfizo cada uno de los puntos 
requeridos por el particular. 
 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio CHJPI/R/1926/2014 del dieciséis de junio de dos mil 
catorce, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, suscrito por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
de Investigación del Distrito Federal.  

 

VI. El doce 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para mejor 

proveer que le fueron requeridas, las cuales no se encontrarían en el expediente, de 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su 

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

siguientes términos: 
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 Las copias certificadas de la resolución fueron autorizadas mediante un acuerdo 
realizado por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación del 
Distrito Federal.  

 

 Eran de vital importancia, toda vez que en cuanto obtuviera las copias certificadas 
establecería una denuncia, demanda, querella o queja ante la autoridad 
responsable.  

 

VIII. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en 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 veintinueve de agosto de dos mil catorce, el recurrente formuló sus alegatos, 

reiterando los argumentos expuestos en su recurso de revisión.  

 

X. El dos de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien no realizó 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 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, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

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

presente recurso de revisión de conformidad con el artículo 84, fracción V de la Ley de 

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

que se había quedado sin materia en virtud de haber cumplido con la solicitud de 

información. 

 

En ese sentido, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta 

impugnada y no sobreseer el recurso. Ello es así, por que en los términos planteados la 

solicitud implica el estudio de fondo del presente asunto, ya que para resolverlo sería 

necesario analizar si la respuesta satisfizo los requerimientos del particular en tiempo y 

forma y salvaguardó su derecho de acceso a la información pública. 

 

Lo anterior es así, ya que analizar si la respuesta atendió debidamente la solicitud de 

información implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, por lo que el 

motivo que expuso el Ente para requerir que se sobreseyera debe ser desestimado.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, se desestima la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado 

y, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, transgredió el 

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

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“SOLICITO 
COPIA 
CERTIFICADA A 
MI COSTA DE 
LA 
RESOLUCIÓN 
DICTADA 
DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 
___ DE LA 
QUEJA 
PRESENTADA 
CON FECHA 
___ DE ___ DE 
___ EN 

Entregó ocho copias simples de la resolución en 
versión pública. 

“Me inconformo por 
el cambio de 
modalidad, toda vez 
que solicitó copia 
certificada y se le 
entregó copia 
simple en versión 
pública.” (sic) 
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CONTRA DE LA 
C. AGENTE ___ 
ANTE EL H. 
CONSEJO DE 
HONOR U 
JUSTICIA DE LA 
POLICIA DE 
INVESTIGACIO
N DEL 
DISTRITO 
FEDERAL 
SEGÚN 
ACUERDO DE 
FECHA ANEXO 
DE ___ DE ___ 
DE ___.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”; 

“Confirma respuesta de información vía INFOMEX” y “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”.  

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
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Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, en el agravio el recurrente se inconformó por el cambio de modalidad 

de la información solicitada, consistente en una copia certificada de la resolución 

dictada en el expediente ___ de la queja presentada el ___ de ___ de ___.  

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Ahora bien, el Ente Obligado mediante la respuesta determinó clasificar la resolución de 

interés del particular en virtud de que contenía datos personales, como eran los 

nombres, domicilios y Registro Federal de Contribuyentes que hacían identificables a 

las personas. Por lo que consideró que dicho documento encuadraba en lo estipulado 

en las fracciones I y IV, del artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, para determinar si le asiste la razón al recurrente, se procedió a analizar 

las documentales que el Ente recurrido proporcionó al particular en respuesta a la 

solicitud de información. Para ello, este Instituto requirió como diligencias para mejor 

proveer la resolución del expediente ___.  

 

En ese contexto, para puntualizar si las documentales contienen información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, es necesario citar la siguiente 

normatividad:  

 

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

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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; 
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… 
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; 
… 
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; 
… 
 
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 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; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
… 
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. 
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Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo que 
tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal 
y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 
teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia 
sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos; 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas;  
 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 
solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, 
servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1255/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

 
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; 
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 
VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 
VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias 
o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso 
de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o 
mental de la persona; 
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos; 
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que si bien toda la información 

generada, administrada o en posesión de los entes es pública, lo cierto es que existen 

excepciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. Efectivamente, ésta prevé la existencia de una categoría denominada 

información de acceso restringido, la cual se subdivide en dos: información 

confidencial e información reservada.  

 

Ahora bien, la información de carácter reservado es aquella contemplada en alguna de 

las hipótesis previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, específicamente en su artículo 37, como por ejemplo, aquella cuya 

divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito Federal, ponga 

en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona o el desarrollo de 

investigaciones reservadas y cuando la ley expresamente la considere reservada, entre 

otras hipótesis. 

 

Por su parte, la información confidencial comprende, entre otra, los datos personales 

referentes a la información numérica, gráfica, alfabética, acústica o de cualquier otro 

tipo 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, el número de seguridad social y 

análogos y tendrá ese carácter de forma indefinida. 

 

Asimismo, conforme a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 

Distrito Federal, existen las siguientes categorías de datos: identificativos, 

electrónicos, laborales, patrimoniales, sobre procedimientos administrativos y/o 

jurisdiccionales, académicos, de tránsito y movimientos migratorios, datos sobre la 

salud, biométricos, sensibles y datos personales de naturaleza pública. 

 

Ahora bien, dentro de los datos identificativos figuran el nombre, domicilio, teléfono 

particular, teléfono celular, firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar 

Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, 

fotografía y demás análogos. 
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Por otra parte, en relación a la información confidencial, se observa que las 

documentales ofrecidas por el Ente Obligado para dar cumplimiento a la solicitud de 

información contienen los siguientes datos confidenciales: 

 

 Registro Federal de Contribuyentes: Información alfanumérica asignada 
individualmente a cada contribuyente para que esté en posibilidad de cumplir con 
sus obligaciones fiscales, conformado a partir del primero y segundo apellidos, 
nombre de pila, fecha de nacimiento y la denominada homoclave (que evita la 
duplicidad del registro), encuadra en el supuesto de información alfanumérica 
relativa a una persona física identificada o identificable que conforme al artículo 
38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, requieren del consentimiento de su titular para su difusión. 

 

 Nombre de personas identificables: Mismo que de conformidad con los artículos 
4 fracciones II, VII, IX y XV, 8, 11, 12 fracción V y IX, 38 fracciones I, IV y 44 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2 de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 25 y 31 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal es información de acceso restringido en 
su modalidad de confidencial, no pudiéndose proporcionar la misma y la cual se 
testará, hecho por el cual no es procedente su reproducción total y su expedición 
únicamente será en versiones públicas, entendiéndose éstas como los 
documentos en los que se elimina la información clasificada como confidencial 
para permitir su acceso. 

 

 Domicilios particulares: Mismos que de acuerdo con los artículos 4, fracción VII 
y 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en relación con el 2 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal y el numeral 5, fracción I de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal constituye información 
confidencial que no puede divulgarse sin que medie el consentimiento de su titular 
para su difusión. 

 

En ese sentido, al contener la resolución solicitada datos confidenciales, es claro que la 

información no puede ser entregada en la modalidad requerida por el particular, 

que es copia certificada, ya que éstas son réplicas idénticas en todas y cada una de sus 
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partes de los documentos originales que se encuentran en poder de los entes, ya que la 

certificación asegura constata o da por cierto que dicho documento es un duplicado 

idéntico del contenido de aquél del cual se obtuvo. 

 

En tal virtud, se concluye que no resultaría procedente expedir copia certificada de una 

versión con datos testados, ya que atender dicha solicitud implicaría que el Ente 

Obligado diera fe de que dicha copia testada es una reproducción fiel de los 

documentos originales o de otras copias certificadas, siendo que no es así y, por lo 

tanto, no es factible proporcionar copia certificada de ésta. 

 

En consecuencia, toda vez que se ha determinado que dentro de la solicitud de 

información existen datos que no pueden ser divulgados, el Ente Obligado sometió a 

consideración de su Comité de Transparencia la propuesta de que la información fuera 

clasificada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, señalando que 

encuadraba en los supuestos previstos en el artículo 38, fracciones I y IV de la Ley de 

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

se revelaría el nombre, dirección y Registro Federal de Contribuyentes, lo cual requería 

el consentimiento de las personas para su difusión, distribución o comercialización, por 

lo cual se puso a su disposición en versión pública, determinación que fue confirmada 

por su Comité a través del Acuerdo CT/ORD2/009/18-06-14, resultando infundado su 

agravio. 

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 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1255/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

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

la Procuraduría General de Justicia del Distrito 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Procuraduría General de Justicia 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 al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio al 

Ente Obligado. 

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

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de 
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septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


