
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1995/2015 

José Antonio Guevara Bermúdez  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/ABRIL/2015 

Ente Obligado:       Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, previa desclasificación de la 
información de interés del particular como reservada, clasifique el documento solicitado 
con los numerales i y ii, como información de acceso restringido en la modalidad de 
confidencial y emita una respuesta en la cual exponga los motivos y fundamentos por 
los cuales no puede dar acceso a los documentos solicitados. 
 

 Emita un pronunciamiento categórico respecto de si cuenta con la información requerida 
en lo numerales iii y iv y, de resultar procedente, dé acceso a la misma, lo anterior 
observando en su caso, lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de abril de dos mil quince. 

 

En CUMPLIMIENTO a la sentencia ejecutoria emitida el veinte de febrero de dos mil 

quince por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera 

Región con sede en el Municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, 

dentro del recurso de revisión R.A.279/2014 interpuesto contra la sentencia dictada en 

el juicio de amparo 349/2014 seguido ante el Juez Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal, ambos relacionados con el recurso de revisión 

seguido y resuelto por este órgano garante identificado con el número de expediente 

RR.SIP.1995/2013, interpuesto por José Antonio Guevara Bermúdez en contra de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se deja insubsistente la resolución del 

diecinueve de febrero de dos mil catorce, dictada por el Pleno de este Instituto en 

el presente expediente y en su lugar se dicta la presente atendiendo a los efectos 

de la sentencia referida, de conformidad con los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de noviembre de dos mil trece, mediante la solicitud de información con folio 

5000000205613, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“... 
Por medio de la presente me permito solicitar, en versión digital, toda la información y 
documentación relacionada con el más reciente proceso de elección de Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Particularmente me gustaría recibir:  
 

(i) curriculums completos de cada aspirante; 
(ii) cartas de postulación de cada aspirante por organizaciones de la sociedad civil; 
(iii) las evaluaciones que los diputados en lo particular, los grupos parlamentarios, así 
como las comisiones de Derechos Humanos y de Gobierno hicieron respecto de cada uno 
de los 29 candidatos y candidatas a ocupar dicho puesto; 
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iv) información sobre el número de total de cartas recibidas, así como el número de cartas 
que recibió la Asamblea Legislativa sobre cada aspirante. Les agradeceré que dicho 
listado incluya los nombres de las personas y organizaciones que las emitieron. Dichas 
cartas deberán reflejar de manera clara y legible el sello de recibido por la Comisión de 
Derechos Humanos de la VI Asamblea Legislativa del Distrito Federal que contenga fecha 
y horario de recepción.  
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de noviembre de dos mil trece, previa ampliación del plazo de respuesta, 

el Ente Obligado notificó al particular el oficio ALDF–VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/3426/13 del 

veinticinco de noviembre de dos mil trece, el cual contenía la siguiente información: 

 

“...En atención a su solicitud de acceso de información pública recibida en esta Oficina, a 
través del sistema INFOMEX, identificada con el Folio 5000000205613, mediante la cual 
solicita lo siguiente: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 
“AL RESPECTO, LA DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS SOLICITA A LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN TODO EL EXPEDIENTE RELATIVO AL PROCESO DE 
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, REALIZADO DEL 9 DE OCTUBRE A 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO, SEA CLASIFICADA COMO DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD DE RESERVADA POR TRES AÑOS, EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EN 
TRÁMITE UN JUICIO DE AMPARO RADICADO EN EL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO 
DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, CON EL 
NÚMERO 1224/2013.” 
 
Por lo anterior, en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se emitió el siguiente acuerdo: 
 
“SEGUNDO. CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 37 
FRACCIONES III Y VIII; 40 Y 61 FRACCIONES IV Y XI DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA 
ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
DISTRITO FEDERAL COMO DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE 
RESERVADA POR UN PERIODO DE TRES AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL 
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PRESENTE ACUERDO, SIENDO PÚBLICA UNA VEZ QUE TRANSCURRA DICHO 
PLAZO O HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A DICHA 
CLASIFICACIÓN SIN NECESIDAD DE ACUERDO PREVIO. ” 
 
Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4 fracción 
IV, 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.…” (sic) 

 

III. El cuatro y el seis de diciembre de dos mil trece, el particular presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 

 

“…La Asamblea Legislativa del Distrito Federal debió haber hecho pública toda la 
documentación relacionada con el proceso de selección de la persona que ocuparía el 
puesto de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tal como 
lo indica el artículo 102 B constitucional antes mencionado; es decir, debió haber 
publicado en su página de internet no solo las hojas de vida (curriculum vitae) que 
presentamos las y los aspirantes, sino también las cartas de postulación de las 
organizaciones que los propusieron. Además debió haber hecho pública la información 
sobre el número de cartas o comunicaciones recibidas de respaldo a los aspirantes, así 
como toda la comunicación que se le hubiera enviado a la Asamblea Legislativa por 
organizaciones o personas con opiniones sobre los contendientes. La convocatoria de la 
Asamblea establecía una fecha y hora límite para presentar dichas comunicaciones. 
Además, la Asamblea Legislativa, en particular la Comisión de Derechos Humanos de la 
misma, en sesión pública anunció que la determinación de la persona que sería nombrada 
ombudsman de la Ciudad se haría sobre la base de unas evaluaciones que pretendían 
darle objetividad al proceso de selección. 
 
Las y los diputados de la Asamblea Legislativa señalaron en una sesión de preguntas y 
respuestas ante los medios de comunicación que se tomaría una decisión por la persona 
que mas y mejores expresiones de apoyo hayan recibido, así como por las evaluaciones 
“objetivas” hechas por los diputados y fracciones parlamentarias. Como pruebas de lo 
anterior los remito a las versiones estenográficas de las sesiones celebradas por la 
Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, así como las declaraciones 
que en medios de comunicación hizo la presidenta de  dicha Comisión. Teniendo en 
cuento lo anterior y que el suscrito era uno de los 29 contendientes a ser ombudsman 
capitalino no cuento con información que me permita expresarme sobre el proceso de 
selección en el que participe. Asimismo, tengo derecho a conocer todas la información de 
un proceso que por su naturaleza constitucional debe ser transparente lo cual me produce 
un agravio al no permitirme formar una opinión sobre el proceso en su conjunto y sobre si 
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la persona seleccionada en efecto fue la mejor opción conforme a las reglas de derecho 
establecidas, así como a los criterios señalados por los legisladores. 
 
También considero que la respuesta negativa de la Asamblea Legislativa para hacer 
pública la información no se ajusta a los propósitos de la ley, ya que el suscrito no tiene 
conocimiento de que juicio de amparo se trata, ni que se alega en la respuesta de dicho 
órgano legislativo local (se anexa). 
 
Confío en que el INFODF velará por los derechos humanos del suscrito y de la ciudadanía 
al ordenar a la Asamblea Legislativa que haga pública la información del proceso de 
selección del ombudsman que dio como resultado el nombramiento de la Dra. Perla 
Gómez Gallardo, conforme a la solicitud de información presentada por el suscrito…” (sic) 

 

IV. El nueve de diciembre de dos mil trece, 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, de conformidad con lo dispuesto 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. 

 

De igual manera, como diligencias para mejor proveer, se le requirió el Ente Obligado 

que remitiera en copia simple íntegra del Acta de la Décima Cuarta Sesión 

Extraordinaria de su Comité de Transparencia, así como de la totalidad de la 

documentación que clasificó como de acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

V. El veinte de diciembre de dos mil trece, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico mediante el cual adjuntó el oficio                           

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/3770/13 del diecinueve de diciembre de dos mil trece, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 
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el Director de Transparencia, Información Pública y Datos Personales del Ente 

Obligado, expuso lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Indicó que de lo argumentado por el recurrente como agravios, se desprendían 
consideraciones subjetivas que no estaban encaminadas a impugnar la legalidad 
de la respuesta y que si bien era cierto que las consideraciones expuestas por los 
recurrentes no deben de tener una formalidad determinada, también lo era que 
deben estar enfocadas a contradecir las respuestas que las Oficinas de 
Información Pública les otorgan. 
 

 Manifestó que el recurrente no expresó agravios, sino que únicamente describió 
conductas reprochadas por él y que a su decir eran atribuibles a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, solicitando que se determinaran como inoperantes. 
 

 Argumentó que en relación con las manifestaciones del particular, tendentes a 
recriminar a la Oficina de Información Pública, respecto del proceso de elección de 
la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el 
que no era competente para dar respuesta, dicha inconformidad respecto del 
referido proceso, debió hacerlo valer ante el Ente correspondiente. 
 

 Alegó que en relación con las manifestaciones del recurrente, a través de las 
cuales aseguró desconocer los datos referentes al juicio de amparo que dio origen 
a la clasificación de la información, en la respuesta que le fue otorgada se 
proporcionó dicha información. 
 

 Solicitó se declararan inoperantes los agravios del recurrente y se tuviera por 
válida y legal la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al reunirse los elementos señalados por 
el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

En cumplimiento a lo solicitado como diligencias para mejor proveer, el Ente Obligado 

adjuntó copia simple del Acta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del veinticinco de 
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noviembre de dos mil trece, en la que se emitió el acuerdo para reservar la información 

de interés del particular y puso a disposición de este Instituto, en consulta directa, la 

información correspondiente a la totalidad de la documentación que clasificó como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

VI. El diez de enero 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. 

 

De igual forma, 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, como diligencias para mejor proveer, se le requirió el Ente Obligado que 

remitiera en copia simple  de la totalidad de la documentación que clasificó como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

VII. El catorce y el dieciséis de enero de dos mil catorce, se recibieron en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto dos correos electrónicos, a través de los cuales el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, señalando lo siguiente: 

 

“…Le agradezco enormemente la información proporcionada y el documento de respuesta 
de la Asamblea Legislativa mediante el cual confirma su negativa de brindar información 
relacionada con el proceso de elección de la persona que ocupe la Presidencia de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que dio como resultado el 
nombramiento de la Dra. Perla Gómez Gallardo. 
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Al respecto, me permito señalar que en la respuesta de la autoridad que confirma su 
decisión de mantener en reserva la información relativa al proceso de selección en 
comento, no se motivan las razones por las cuales la opacidad en este caso debe 
prevalecer al principio de transparencia a que se refiere la Constitución, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los tratados 
internacionales de los que México es parte y lo señalado por los diversos diputados sobre 
que el proceso en comento será caracterizado por la transparencia. Ya se señaló en la 
solicitud original y en el recurso de revisión la obligación derivada de los artículos 1, 6 y 
102 apartado B de la Constitución. En particular me permito recordarle a la Asamblea 
Legislativa que en sus negativa de garantizar el derecho a la información del suscrito y de 
otros ciudadanos, deberá explicar de que forma dicha negativa de transparentar el 
proceso que llevó a cabo la Asamblea Legislativa para la designación del Ombudsman 
Capitalino cumplió con los artículos constitucionales que a continuación se transcriben: 
 

[Transcripción de los artículos en cita] 
 
Además, ese instituto debería hacer un llamado de atención a la Asamblea Legislativa por 
su respuesta al recurso de revisión en particular por lo señalado en la parte de 
“Consideraciones de este órgano de gobierno: Asamblea Legislativa del Distrito Federal” 
porque su contenido no guarda relación ni con la solicitud der información ni con el 
recurso de revisión presentado. Valdrá la pena que ese Instituto requiera una explicación 
de la Asamblea. Es incomprensible lo que indica en los primeros tres párrafos de ese 
apartado, pareciera que se copia la respuesta a otro recurso de otra persona. 
 
Tampoco se entiende ni se explica si el juicio de amparo que señalan en el cuarto párrafo 
de dicho apartado “Consideraciones de este órgano de gobierno: Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal” sigue en curso, ni tampoco las razones por las cuales lo que se 
conoce en dicho amparo les impide transparentar la información. Es decir, el suscrito no 
tiene obligación de conocer el contenido de dicho amparo, por lo que lo mínimo que se 
espera es que la autoridad requerida explique la materia sobre la que versa el amparo 
aludido y explique de que forma la información que debe ser PÚBLICA se debe mantener 
en la opacidad y como ello no trastoca el principio de MÁXIMA PUBLICIDAD y la 
obligación de dicho órgano legislativo de garantizar una PROCESO de consulta 
TRANSPARENTE. El ente obligado no puede revertir la carga de la prueba en el 
ciudadano. 
 
Por lo anterior, con el debido respeto solicitó a ese Instituto garantice el derecho del 
suscrito y de la sociedad en su conjunto a la información en los términos de mi solicitud 
original y obligue a la Asamblea Legislativa del Distrito del Distrito Federal haga pública 
toda la información mencionada en la solicitud de acceso a la información presentada por 
el suscrito…” (sic) 
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VIII. El diecisiete de enero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/93/14 del quince 

de enero de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado adjuntó la información 

que se clasificó como restringida, la cual fue requerida mediante acuerdo del diez de 

enero de dos mil catorce. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintiuno de enero 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 y por presentado al Ente Obligado 

remitiendo la información que le fue requerida como diligencia para mejor proveer.  

 

Asimismo, como diligencias para mejor proveer, se le requirió el Ente Obligado que 

señalara el estado procesal que guardaba el juicio de amparo con el número de 

expediente 1224/2013, al momento de la presentación de la solicitud de información y 

que remitiera copia simple de la documental con la que lo acreditara dicho estado 

procesal. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de 

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

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

 

X. El treinta de enero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Obligado adjuntó el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/255/14 de la misma fecha, a través 

del cual el Director de Transparencia, Información Pública y Datos Personales, y Titular 

de la Oficina de Información Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 

relación con la diligencia para mejor proveer, expuso lo siguiente: 
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“… este Órgano de Gobierno fue notificado de la promoción del juicio de amparo 
1224/2013, el veintitrés de octubre de dos mil trece mediante el oficio J-61897, siendo 
recibido en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del que se desprende haberse 
formado el incidente de suspensión del acto reclamado, citando a la Comisión de 
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la propia Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal como autoridades responsables, requiriendo el informe 
previo, además de señalar las trece horas con cinco minutos del veintinueve de octubre 
de dos mil trece, para la celebración de la audiencia incidental. 
 
Siendo treinta de octubre de dos mil trece, se recibe en la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, notificación de la resolución dictada en el juicio de Amparo en cita, en la que se 
resolvió procedente negar la suspensión definitiva solicitada por Manuel Gil Antón. El 
catorce de noviembre de dos mil trece, el Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de 
este Órgano Legislativo, rinde informe justificado. 
 
Adjuntando al presente copia simple, legible y sin testar dato alguno, de las documentales 
con las que se acredita lo que antecede, atendiendo con ello el numeral 2 de su 
requerimiento…” (sic) 

 

XI. El veintinueve de enero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Obligado remitió el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/240/14, a través del 

cual formuló sus alegatos reiterando lo expuesto en su informe de ley. 

 

XII. Mediante acuerdo del cuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

sus alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar 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.  

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Ente Obligado desahogando la diligencia para 

mejor proveer que le fue requerida mediante el acuerdo del veintiuno de enero de dos 

mil catorce. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1995/2013 

 

 

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 

10 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIII. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, el Pleno de este Instituto resolvió 

modificar la respuesta emitida a la solicitud de acceso a la información pública materia 

del presente medio de impugnación por unanimidad de votos. 

 

XIV. Mediante el oficio ST/0289/2014, la Secretaría Técnica de este Instituto notificó el 

veintisiete de febrero de dos mil catorce, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  

la resolución del presente recurso de revisión. 

 

XV. El veintisiete de febrero de abril de dos mil catorce, la Secretaría Técnica notificó al 

recurrente la resolución del expediente RR.SIP.1995/2013, a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto. 

 

XVI. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, se notificó a este Instituto el acuerdo de 

admisión dictado por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, al cual se asignó el número de identificación 349/2014-VI promovido por José 

Antonio Guevara Bermúdez en el que se requirió el informe justificado respecto del acto 

reclamado consistente en la resolución recaída al expediente RR.SIP.1995/2013 del 

diecinueve de febrero de dos mil catorce. 

 

XVII. El doce de septiembre de dos mil catorce, el Juez Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal dictó sentencia en el juicio de amparo número 

349/2014, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José 

Antonio Guevara Bermúdez para el efecto de que este Instituto dejara insubsistente la 

resolución del diecinueve de febrero de dos mil catorce, dictada dentro del expediente 
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RR.SIP.1995/2013, en la que se declaró que la información solicitada por el quejoso si 

tiene el carácter de reservada y en su lugar se dictara otra, debidamente fundada y 

motivada, en la que se considere que no se puede confirmar la clasificación de la 

información solicitada como reservada con motivo de la existencia formal de un juicio de 

amparo en trámite, cuando la información solicitada no tiene una relación directa con la 

controversia de dicho procedimiento jurisdiccional. 

 

XVIII. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, se notificó a este Instituto la 

sentencia emitida el doce de septiembre de dos mil catorce, por el Juez Octavo de 

Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal, dentro del 

juicio de amparo 349/2014, respecto del recurso de revisión en materia de acceso a la 

información seguido ante este Instituto en el expediente RR.SIP.1995/2013. 

 

XIX. El uno de octubre de dos mil catorce, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal interpuso recurso de 

revisión en contra de la sentencia emitida el doce de septiembre de dos mil catorce, por 

el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal dentro del juicio 

de amparo 349/2014. 

 

XX. Mediante acuerdo del catorce de octubre de dos mil catorce, la Magistrada 

Presidenta del Décimo Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa 

en el Primer Circuito admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por este 

Instituto en contra de la sentencia dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal en el juicio de amparo 349/2014. 

 

XXI. El siete de noviembre de dos mil catorce, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito emitió un acuerdo por el que remitió el 
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expediente de revisión de amparo al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Primera Región con sede en el Municipio de Naucalpan de Juárez para 

que resolviera lo que en derecho corresponde. 

 

XXII. Mediante sentencia del veinte de febrero de dos mil quince, el Séptimo Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con sede en el Municipio 

de Naucalpan de Juárez resolvió confirmar la sentencia dictada por el Juez Octavo de 

Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal del doce de septiembre de dos mil 

catorce en el juicio de amparo 349/2014. 

 

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

de que las pruebas integradas 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. Que en contra de la resolución dictada el diecinueve de febrero de dos mil 

catorce, se promovió juicio de amparo el cual fue radicado ante el Juzgado Octavo de 

Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, en el cual se concedió el amparo 

y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: 

 

a) Deje Insubsistente la resolución de diecinueve de febrero de dos mil catorce, dictada en 
el recurso de revisión RR.SIP.1995/2013, por medio de la cual se declaró que la 
información solicitada por el quejoso sí tiene el carácter de reservada y,  
 

b) En su lugar emita otra, debidamente fundada y motivada, en la que resuelva el recurso 
de revisión interpuesto por el quejoso tomando en consideración que no puede 
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simplemente confirmar la clasificación de la información solicitada como reservada con 
motivo de la existencia forma de un juicio de amparo en trámite, cuando la información 
solicitada no tenga una relación directa con la Litis de dicho procedimiento jurisdiccional.  

 

Resolución que fue confirmada mediante sentencia emitida con fecha veinte de febrero 

de dos mil quince por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Primera Región con sede en el Municipio de Naucalpan de Juárez, en el 

Estado de México, dentro del recurso de revisión 279/2014 interpuesto por este 

Instituto.  

 

En consecuencia, se deja insubsistente la resolución de diecinueve de febrero de dos 

mil catorce. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Se reitera la controversia por no haber sido materia de la concesión del 

amparo del que se da cumplimiento, la cual queda de la siguiente manera: consiste en 

determinar si la respuesta emitida por la Asamblea Legislativa 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 
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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 del recurrente, en los 

siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“...Por medio de la 
presente me permito 
solicitar, en versión digital, 
toda la información y 
documentación 
relacionada con el más 
reciente proceso de 
elección de Presidente de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito 
Federal. Particularmente 
me gustaría recibir:  
 
(i) curriculums completos 
de cada aspirante; 
(ii) cartas de postulación 
de cada aspirante por 
organizaciones de la 
sociedad civil; 
(iii) las evaluaciones que 
los diputados en lo 

“AL RESPECTO, LA DIPUTADA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS SOLICITA A LA 
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
TODO EL EXPEDIENTE RELATIVO AL 
PROCESO DE ELECCIÓN DEL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, REALIZADO DEL 9 DE 
OCTUBRE A 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO, SEA CLASIFICADA COMO 
DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD DE RESERVADA POR 
TRES AÑOS, EN VIRTUD DE 
ENCONTRARSE EN TRÁMITE UN JUICIO 
DE AMPARO RADICADO EN EL 
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE 
DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO 
FEDERAL, CON EL NÚMERO 1224/2013.” 

“…La Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal debió haber 
hecho pública toda la 
documentación 
relacionada con el 
proceso de selección de 
la persona que ocuparía 
el puesto de Presidente 
de la Comisión de 
Derechos Humanos del 
Distrito Federal…  

Asimismo, tengo derecho 
a conocer todas la 
información de un 
proceso que por su 
naturaleza constitucional 
debe ser transparente lo 
cual me produce un 
agravio al no permitirme 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

5000000205613, del oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/3770/13 del diecinueve de 

diciembre de dos mil trece y del recurso de revisión, a las cuales se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

particular, los grupos 
parlamentarios, así como 
las comisiones de 
Derechos Humanos y de 
Gobierno hicieron respecto 
de cada uno de los 29 
candidatos y candidatas a 
ocupar dicho puesto; 

 
iv) información sobre el 
número de total de cartas 
recibidas, así como el 
número de cartas que 
recibió la Asamblea 
Legislativa sobre cada 
aspirante. Les agradeceré 
que dicho listado incluya 
los nombres de las 
personas y organizaciones 
que las emitieron. Dichas 
cartas deberán reflejar de 
manera clara y legible el 
sello de recibido por la 
Comisión de Derechos 
Humanos de la VI 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal que 
contenga fecha y horario 
de recepción.  
…” (sic) 

Por lo anterior, en la Décima Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se emitió el siguiente 
acuerdo: 
 
“SEGUNDO. CON FUNDAMENTO EN LO 
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 37 
FRACCIONES III Y VIII; 40 Y 61 
FRACCIONES IV Y XI DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 
FEDERAL COMO DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE 
RESERVADA POR UN PERIODO DE 
TRES AÑOS A PARTIR DE LA FECHA 
DEL PRESENTE ACUERDO, SIENDO 
PÚBLICA UNA VEZ QUE TRANSCURRA 
DICHO PLAZO O HAYAN 
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE 
DIERON ORIGEN A DICHA 
CLASIFICACIÓN SIN NECESIDAD DE 
ACUERDO PREVIO. ” 
Con lo anterior, se da respuesta conforme 
a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4 
fracción IV, 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

formar una opinión sobre 
el proceso en su conjunto 
y sobre si la persona 
seleccionada en efecto 
fue la mejor opción 
conforme a las reglas de 
derecho establecidas, así 
como a los criterios 
señalados por los 
legisladores. 

También considero que la 
respuesta negativa de la 
Asamblea Legislativa 
para hacer pública la 
información no se ajusta a 
los propósitos de la ley, 
ya que el suscrito no tiene 
conocimiento de que 
juicio de amparo se trata, 
ni que se alega en la 
respuesta de dicho 
órgano legislativo local 
(se anexa).…” (sic) 
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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. 
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. 

 

Ahora bien, del estudio a las manifestaciones del recurrente, este Órgano Colegiado 

advierte que el recurrente se inconformó lo siguiente: 

 

 Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal debió haber hecho pública 
toda la documentación relacionada con el proceso de selección de la persona que 
ocuparía el puesto de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, tal como lo indica el artículo 102 B constitucional antes 
mencionado; es decir, debió haber publicado en su página de internet no solo las 
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hojas de vida (curriculum vitae) que presentamos las y los aspirantes, sino 
también las cartas de postulación de las organizaciones que los propusieron. 
Debió haber hecho pública la información sobre el número de cartas o 
comunicaciones recibidas de respaldo a los aspirantes, así como toda la 
comunicación que se le hubiera enviado a la Asamblea Legislativa por 
organizaciones o personas con opiniones sobre los contendientes. La 
convocatoria de la Asamblea establecía una fecha y hora límite para presentar 
dichas comunicaciones. Además, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 
particular la Comisión de Derechos Humanos de la misma, en sesión pública 
anunció que la determinación de la persona que sería nombrada ombudsman de 
la Ciudad se haría sobre la base de unas evaluaciones que pretendían darle 
objetividad al proceso de selección. 
 

 Segundo. Las y los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
señalaron en una sesión de preguntas y respuestas ante los medios de 
comunicación que se tomaría una decisión por la persona que más y mejores 
expresiones de apoyo hayan recibido, así como por las evaluaciones “objetivas” 
hechas por los diputados y fracciones parlamentarias. Como pruebas de lo 
anterior los remito a las versiones estenográficas de las sesiones celebradas por 
la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, así como las 
declaraciones que en medios de comunicación hizo la presidenta de  dicha 
Comisión. Teniendo en cuenta lo anterior y que el suscrito era uno de los 29 
contendientes a ser ombudsman capitalino no cuento con información que me 
permita expresarme sobre el proceso de selección en el que participe. 
 

 Tercero. Tengo derecho a conocer todas la información de un proceso que por su 
naturaleza constitucional debe ser transparente lo cual me produce un agravio al 
no permitirme formar una opinión sobre el proceso en su conjunto y sobre si la 
persona seleccionada en efecto fue la mejor opción conforme a las reglas de 
derecho establecidas, así como a los criterios señalados por los legisladores. 
 

 Cuarto. La respuesta negativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 
hacer pública la información no se ajusta a los propósitos de la ley, ya que no se 
tiene conocimiento de que juicio de amparo se trata, ni que se alega en la 
respuesta. 

 

Al rendir el informe de ley, el Ente Obligado expuso lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
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 Indicó que de lo argumentado por el recurrente como agravios, se desprendían 
consideraciones subjetivas que no estaban encaminadas a impugnar la legalidad 
de la respuesta y que si bien era cierto que las consideraciones expuestas por los 
recurrentes no deben de tener una formalidad determinada, también lo era que 
deben estar enfocadas a contradecir las respuestas que las Oficinas de 
Información Pública otorgan. 
 

 Manifestó que el recurrente no expresó agravios, sino que únicamente describió 
conductas reprochadas por él y que a su decir eran atribuibles a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, solicitando que se determinaran como inoperantes. 
 

 Argumentó que en relación con las manifestaciones del particular, tendentes a 
recriminar a la Oficina de Información Pública, respecto del proceso de elección de 
la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el 
que no era competente para dar respuesta, dicha inconformidad respecto del 
referido proceso, debió hacerlo valer ante el Ente correspondiente. 
 

 Alegó que en relación con las manifestaciones del recurrente, a través de las 
cuales aseguró desconocer los datos referentes al juicio de amparo que dio origen 
a la clasificación de la información, en la respuesta que le fue otorgada se 
proporcionó dicha información. 
 

 Solicitó se declararan inoperantes los agravios del recurrente y se tuviera por 
válida y legal la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al reunirse los elementos señalados por 
el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud motivo del presente recurso 

de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la respuesta 

impugnada de conformidad con los agravios formulados por el recurrente, con la 
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finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho del ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, con la finalidad de contar con mayores elementos normativos que 

apoyen el estudio de la naturaleza de la información, resulta pertinente precisar el 

contenido de la normatividad siguiente: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales 
o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
 
Artículo 5.- Los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos se 
regirán por los principios siguientes: 
… 
Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente la persona interesada 
puede acceder a los datos personales o, en caso, el responsable o el usuario del 
sistema de datos personales para su tratamiento, así como el deber de secrecía del 
responsable del sistema de datos personales, así como de los usuarios. 
… 
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que no 
podrán transmitirse salvo disposición legal o cuando medie el consentimiento del 
titular y dicha obligación subsistirá aún después de finalizada la relación entre el ente 
público con el titular de los datos personales, así como después de finalizada la relación 
laboral entre el ente público y el responsable del sistema de datos personales o los 
usuarios. 
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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; 
… 
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; 
… 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
… 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 
… 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL  
 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 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 
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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;… 
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
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. 
 
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. 
… 
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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; 
 
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. 
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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 
 

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. 
 

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; 
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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 
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. 
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Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
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…” 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
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: 

 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
tiene por objeto el transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el 
efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los 
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órganos locales y en la misma se contemplan los principios y bases establecidos 
en el apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

 El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 

 

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

 

 Solo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 respectivamente. 

 

 Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remitidas 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 este 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). 

 

 La información relativa a la vida privada de las personas se denomina datos 
personales, los cuales deberán estar protegidos por el Ente que los tenga bajo su 
resguardo y no proporcionarlos a terceros o hacerlos públicos, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular de los mismos, lo anterior con base en 
el principio de confidencialidad. 

 

 De conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, 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 a sus datos y solamente existiendo el 
consentimiento expreso del particular puede dar acceso a terceros. 

 

 Se considera como dato personal aquella información que hace identificable a una 
persona (Datos Identificativos) aquella referente a la trayectoria laboral de una 
persona (Datos laborales) así como la relacionada con la formación educativa de 
una persona (Datos académicos). 
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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 Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, asimismo, dentro de la regulación del derecho 
de acceso a la información que obre 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 propios entes a garantizar dicha privacidad. 

 

Analizados los alcances del derecho de acceso a la información pública, este Órgano 

Colegiado considera pertinente precisar el contenido del “ACUERDO DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA O EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL”, visible en la página de internet de 

la misma Asamblea Legislativa del Distrito Federal (en el vinculo 

http://aldf.gob.mx/archivo-5d93414f8df018f59410f9630a487720.pdf) del cual a la letra 

versa lo siguiente: 

 

“ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO 
DE LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA O EL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, fracción XI y 106 de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 9 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, este H. Órgano Legislativo tiene como 
atribución nombrar a la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 
 

2. Que el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
establece el procedimiento para el nombramiento de la o el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal  
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3. Que en base a lo establecido en los artículos 59, 60, fracción II, 61,62, fracción X de la 
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión tiene 
atribuciones para llevar a cabo el procedimiento para la designación de la o el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  

 
4. Que el artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, estipula que la o el Presidente de Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrado y confirmado 
en su caso, solamente para un segundo período. 

 
5. Que el treinta de septiembre de dos mil trece el Doctor Luis A. González Placencia 

concluyó su encargo como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal; asimismo, esta Comisión de Derechos Humanos recibió copia de 
conocimiento de un comunicado identificado con la clave alfanumérica 
CDHDF/0316/2013, signado por el Doctor González Placencia, en el cual informa a la 
Presidencia de la Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa, su decisión de 
dejar sin efecto la solicitud que en meses pasados hizo a esta Comisión de Derechos 
Humanos para ser confirmado en el encargo que hasta esa fecha desempeñaba. 

 
6. Que en virtud de que habrá de nombrarse a la persona que ocupara la Presidencia de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esta Comisión aprobó el 9 de 
octubre de 2013, el Acuerdo por el cual se establece la Ruta Crítica del Proceso de 
Elección de la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, en el cual se contempla también la aprobación del Acuerdo de la Comisión 
por el que se aprueba el contenido de la Convocatoria para el Proceso de Elección de 
la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 
Por lo anteriormente expuesto y motivado esta Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el contenido de la Convocatoria para el Proceso de Elección de 
la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de la 
siguiente forma  
 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado 6, octavo párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 fracción XI, 59, 60 
fracción II, 61, 62 fracción X, 106, 107, 108, 109 y 110 de la Ley Orgánica de la 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 8 y 9 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal 
 

C O N V O C A 
 
A las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, colegios, organismos, 
entidades e instituciones vinculados y distinguidos en la promoción y defensa 
de los derechos humanos, para que propongan ciudadanas o ciudadanos que 
gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la 
promoción, estudio o difusión en materia de derechos humanos, para ocupar 
la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de 
acuerdo con las siguientes: 
 

B A S E S 
 
PRIMERA.- Cada organización de la sociedad civil, asociación, colegio, organismo, 
entidad o institución podrá proponer solo a un aspirante para el presente proceso 
selectivo. La propuesta se deberá presentar por escrito expresando la motivación 
que da lugar a proposición, así como, las consideraciones respecto a la idoneidad 
de la o el aspirante a ocupar el cargo. 
 
Se deberá anexar la siguiente documentación de forma impresa y en versión 
electrónica: 
 

a) Carta de anuencia de la o el aspirante propuesto; 
b) Currícula de la o el aspirante propuesto, que contenga datos generales y de 

contacto, formación académica y su trayectoria curricular; 
c) Copia de la credencial de elector con fotografía. 
d) Carta con declaración bajo protesta de decir verdad de no haber sido 

condenado por delito intencional o doloso y; 
e) Carta con declaración bajo protesta de decir verdad de no haber 

desempeñado cargo alguno en los órganos de impartición de justicia o en la 
administración pública local o federal durante los últimos dos años anteriores 
al día de su designación. 

f) Copia Certificada del acta constitutiva de la Organización, Asociación ó 
Sociedad Civil. 

 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la o el aspirante debe reunir 
los siguientes requisitos: 
 

l. Ser ciudadano (a) mexicano (a) por nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 
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II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día de su nombramiento; 
 

III. Poseer conocimientos generales en materia de derechos humanos y del 
marco normativo vigente para el Distrito Federal en esta materia; 
 

IV. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio 
público, además de no haber sido condenado por delito intencional o doloso que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratase de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; 
 

V. No haber desempeñado cargo alguno en los órganos de impartición de justicia 
o en la administración pública local o federal durante los últimos dos años 
anteriores al día de su designación.  

 

TERCERA.- Las propuestas se recibirán en la oficina de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ubicada en 
Avenida Juárez 60, cuarto piso, oficina 405, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, del 11 al 17 de octubre de 2013, en un horario de 10:00 a 18:00 
horas. 
 

CUARTA.- La lista total de las propuestas de aspirantes será publicada el 20 de 
octubre de 2013, en al menos dos diarios de mayor circulación nacional, a fin de que 
las personas interesadas tengan oportunidad de aportar mayores elementos de 
juicio respecto de las propuestas. 
 

QUINTA.- La recepción de las opiniones se llevará a cabo en la oficina de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del 
21 al 28 de octubre de 2013, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. 
 

SEXTA.- La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal llevará a cabo las entrevistas a las y los aspirantes propuestos 
a partir del 29 de octubre del presente año. 
 

SÉPTIMA.- A partir del 2 de noviembre de 2013, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sesionará a efecto de 
emitir el Dictamen correspondiente. 
 

Cualquier controversia relacionada con la presente convocatoria será resuelta por la 
Comisión de Derechos Humanos de este H. Órgano Legislativo. 

 

SEGUNDO.- Cualquier controversia relacionada con el presente acuerdo, será resuelta 
por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
… 
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Del Acuerdo transcrito se advierten los elementos siguientes: 

 

 Fue una convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, 
asociaciones, colegios, organismos, entidades e instituciones vinculados y 
distinguidos en la promoción y defensa de los derechos humanos. 

 

 Tuvo por objeto que dichas organizaciones propusieran a ciudadanas o 
ciudadanos que gozaran de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su 
labor en la promoción, estudio o difusión en materia de derechos humanos, para 
ocupar la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

 Cada organización de la sociedad civil, asociación, colegio, organismo, entidad o 
institución podrá proponer solo a un aspirante para el presente proceso selectivo. 

 

 La propuesta debía presentarse por escrito y expresar la motivación de la 
proposición y las consideraciones respecto a la idoneidad de la o el aspirante, y 
acompañarse de los documentos siguientes: 

 

o Carta de anuencia de la o el aspirante propuesto. 
 

o Currícula de la o el aspirante propuesto, que contenga datos generales y de 
contacto, formación académica y su trayectoria curricular. 

 

o Copia de la credencial de elector con fotografía. 
 

o Carta con declaración bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenado 
por delito intencional o doloso y; 

 

o Carta con declaración bajo protesta de decir verdad de no haber desempeñado 
cargo alguno en los órganos de impartición de justicia o en la administración 
pública local o federal durante los últimos dos años anteriores al día de su 
designación. 

 

o Copia Certificada del acta constitutiva de la Organización, Asociación ó Sociedad 
Civil. 

 

 Los aspirantes debían cumplir con el perfil siguiente: 
 

o Ser ciudadano (a) mexicano (a) por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

 

o Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día del nombramiento. 
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o Poseer conocimientos generales en materia de derechos humanos y del marco 
normativo vigente para el Distrito Federal en esta materia. 

 

o Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público, 
además de no haber sido condenado por delito intencional o doloso que ameritara 
pena corporal de más de un año de prisión. 

 

o No haber desempeñado cargo alguno en los órganos de impartición de justicia o 
en la administración pública local o federal durante los últimos dos años anteriores 
al día de la designación. 

 

 Todas las propuestas se recibirían en la oficina de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del once al diecisiete de 
octubre de dos mil trece, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. 

 

 Se publicaría una listado con los aspirantes, a fin de que las personas interesadas 
tuvieran oportunidad de aportar mayores elementos de juicio respecto de las 
propuestas (las cuales serían recibidas en la oficina de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del veintiuno al 
veintiocho de octubre de dos mil trece, en el horario de 10:00 a 18:00 horas). 

 

 La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal llevaría a cabo las entrevistas a las y los aspirantes propuestos a partir del 
veintinueve de octubre de dos mil trece. 

 

 El dos de noviembre del dos mil trece, la Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal sesionaría a efecto de emitir el Dictamen 
correspondiente. 

 

De conformidad con lo expuesto hasta este punto, se entra al estudio de los 

requerimientos formulados por el particular en la solicitud de información con folio 

5000000205613. 

 

De dicho estudio se advierte que el particular solicitó información respecto de los 

aspirantes que participaron el proceso de selección de la o el Presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal consistente en: 
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i. Curriculums completos de cada aspirante. 
 

ii. Cartas de postulación de cada aspirante por organizaciones de la sociedad civil. 
 

iii. Evaluaciones respecto de cada uno de los 29 candidatos y candidatas realizadas 
por: 

 
a. Cada diputado en lo particular. 
 
b. Cada grupo parlamentario. 

 
c. De las comisiones de Derechos Humanos y de Gobierno hicieron. 

 
iv. Información sobre las cartas que recibió la Asamblea Legislativa sobre cada 

aspirante consistente en: 
 
a. Número total de cartas recibidas. 
 

b. Número de cartas que recibió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre 
cada aspirante. 

 

Lo anterior de un listado con los nombres de las personas y las organizaciones 
que las emitieron. 

 
c. Copia de las cartas, en las que se reflejara el sello de recepción (con fecha y hora) 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

 

Por otra parte, de la investigación realizada en la página de Internet de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal1, se advirtió el comunicado de prensa siguiente: 

 

“SEÑALAN DIPUTADOS METODOLOGÍA PARA NOMBRAR A TITULAR DE LA CDHDF 
 

02 de Noviembre de 2013 
 
Al reanudarse la reunión de la Comisión de Derechos Humanos que hasta hoy se 
mantuvo en sesión permanente, los diputados integrantes señalaron la metodología 

                                                           
1
 http://www.aldf.gob.mx/comsoc-senalan-diputados-metodologia-nombrar-titular-cdhdf--15583.html 
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de la matriz que guiará la elección del próximo titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal con siete grandes indicadores compuestos por 
variables específicas objetivas.  
 
La diputada Ernestina Godoy Ramos dio a conocer los indicadores y su valor en puntos: 
formación académica (25), acreditación de trayectoria en defensa y promoción de 
los derechos humanos (85), respaldo de las organizaciones civiles defensoras de 
los derechos humanos reconocidas y respetadas (50), conocimiento general y 
dominio del tema (45), conocimiento específico del DF (50), independencia (-50) y 
nivel directivo (15). 
 
Explicó algunas de las variables formación académica (licenciatura, maestría y 
doctorado); trabajo profesional en DH, años de experiencia en DH (dos puntos por año), 
reconocimientos nacionales y/o internacionales, actividad actual en DH; reconocimiento 
de la organizaciones de la sociedad civil; conocimientos conceptual y doctrinario, jurídico 
nacional e internacional, instrumentos de defensa y protección de los DH, de OSC 
defensoras de los DF y estado de los DH en México. 
 
Al igual que el indicador de conocimientos generales, afirmó que el apartado de 
conocimientos específicos del DF en materia de DH se evaluará a partir de sus opiniones 
expresadas en las entrevistas desarrolladas por la Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa. Es decir, se tomó en cuenta las opiniones con respecto a los 
temas: facultades de la CDHDF, estructura, derechos de los habitantes de la ciudad, 
situación de los derechos humanos en el DF, prioridades de la CDHDF, alcances de la 
autonomía, transparencia en el ejercicio del gasto, conocimiento de la CDH y sus 
principales resoluciones y actividades.  
 
La legisladora Ernestina Godoy señaló que el indicador de independencia otorga menos 
50 puntos y valora el desempeño laboral o político que puede comprometer su 
independencia de gobierno y partidos. Este punto fue observado por la diputada Laura 
Ballesteros; asimismo se tomará en cuenta su capacidad en materia de gerencia, 
articulación y mando, lo cual se determinará a través de su historial curricular y su 
desempeño a nivel de mando.  
 
Finalmente, la diputada Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
indicó que la metodología se realizó con base en los parámetros establecidos por las 
organizaciones de la sociedad civil; en tanto, la diputada  
 
Laura Ballesteros, vicepresidenta de esta comisión, reconoció el trabajo desarrollado en la 
metodología, no obstante, planteó sobre el factor número 7 “independencia” considerarlo 
con valor cero y no con valoraciones negativas, porque “pudieran ser probablemente 
tomadas en cuenta sin el aspecto de la resta”. 
…” 
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Aunado a lo anterior, de la lectura a la versión estenográfica de la Sesión Ordinaria del 

Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal celebrada el cinco de noviembre 

de dos mil trece2, se advierte que la Diputada Cipactli Dinorah Pizano Osorio, 

dirigiéndose al Pleno de dicha Asamblea, manifestó lo siguiente: 

 

“…Que en apego al mandato del inciso c) del artículo 107 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal sesionó el 2 de noviembre de 2013 a efecto 
de dar a conocer la metodología base para estar en condiciones para evaluar 
cualitativa y cuantitativamente a los aspirantes a ocupar el cargo de Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el proceso encaminado a 
emitir el dictamen correspondiente y  el 4 de noviembre se reunieron nuevamente a efecto 
de votar el dictamen al interior de la Comisión. 
 
Que una vez revisado los perfiles y trayectorias de las personas propuestas que 
participaron en el presente proceso y tomando en cuenta todas las opiniones y 
pronunciamientos de las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y colegios 
vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de las 
entidades, personalidades y de la sociedad civil en general, se advirtió que sin duda la 
mayoría de los candidatos contaban con grandes posibilidades de dirigir de manera 
eficiente el organismo protector de los derechos humanos, sobre todo por el deseo de 
cada uno de ellos de servir y contribuir para hacer efectiva la promoción, respeto y 
defensa de los derechos humanos en nuestra Ciudad, lo que hizo que la labor de 
intercambio de opiniones, definición y consenso al interior de esta Asamblea no fuera 
sencillo, elegir al ombudsman o al ombudsperson capitalino implica un trabajo arduo, pero 
sobre todo una enorme responsabilidad y para tomar la decisión se determinaron 
parámetros que se evaluaron a cada una de las y los aspirantes, valorando todos los 
elementos en su conjunto de conformidad con la metodología señalada con 
anterioridad y que contempla las siguientes variables y criterios como son: 
formación académica, trayectoria, respaldo de la sociedad civil, conocimientos 
generales, conocimientos específicos sobre el Distrito Federal, capacidad a nivel 
directivo e independencia y autonomía, complementados entre otros con el 
conocimiento en el tema, buena reputación, probidad y reconocido prestigio 
público, experiencia, profesionalismo, liderazgo, capacidad de diálogo y de 
interlocución con los diferentes actores centrales en la defensa y promoción de los 
derechos humanos y desde luego su disposición a comprometerse con la defensa 
irrestricta de los derechos humanos de todos los capitalinos, de manera que permita 
seguir impulsando a que nuestra Ciudad de México siga siendo un espacio público en el 

                                                           
2
 http://www.aldf.gob.mx/archivo-defba126faba06807e73c55986a8a3e1.pdf 
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que se respetan las libertades y se garantizan los derechos humanos a todos los que aquí 
habitamos. 
…” (sic) 

 

Conforme a las transcripciones que preceden, este Órgano Colegiado advierte que 

existió una metodología por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para evaluar a las y los aspirantes a ocupar la 

Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

De conformidad con las precisiones que presente, respecto del contenido de la solicitud 

de información, este Órgano Colegiado advierte lo siguiente: 

 

 La información requerida por el solicitante guarda relación con una convocatoria 
emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a la sociedad para 
encontrar personas que cumplieran con un perfil profesional con 
conocimientos generales en materia de derechos humanos y del marco 
normativo vigente para el Distrito Federal en dicha materia, a partir de su 
trayectoria académica y profesional, para ocupar la Presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

 La información respecto de la trayectoria académica y laboral de una 
persona identificable es considerado como un dato personal, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal y el numeral 5, fracciones I, III y VI de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, 
consecuentemente, guarda la calidad de información restringida en la 
modalidad de confidencial y solo sus titulares pueden tener acceso a la 
misma, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, fracciones II, VII y VII, 
11, párrafo tercero, 36, 37 y 38, fracción I y párrafo último de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 En relación con el requerimiento de información identificado con el numeral iii, de 
la convocatoria emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal no se advierte que, en el proceso de selección de la 
o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se haya 
establecido la elaboración de evaluaciones respecto de cada uno de las y los 
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aspirantes por parte de cada uno de los Diputados, ni la intervención de los grupos 
parlamentarios ni de la Comisión de Gobierno, como lo señaló el recurrente en la 
solicitud de información, solo se hizo referencia a la implementación de una 
metodología con la cual se evaluarían a las y los aspirantes. 
 

 En relación al requerimiento de información identificado con el numeral iv, en 
relación con las cartas de opinión de las y los aspirantes, referidas en la BASE 
SÉPTIMA de la Convocatoria, requerimiento identificado con la letra c, se 
advierten las fechas y los horarios en que serían recibidas, y que lugar de su 
recepción serían las oficinas de la misma Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin embargo, no se advierte que dicha 
comisión debiera elaborar un listado que contuviera los elementos de información 
identificados con las letras a y b. 

 

Ahora bien, con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción, como 

diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado copia de la información 

materia de la clasificación de información general a partir de la solicitud de información 

con folio 5000000205613. 

 

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

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

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

Jurisprudencia cuyo rubro trata “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)”, transcrita en párrafos 

precedentes. 

 

Del estudio a las documentales referidas, se advierte que consisten en los 

requerimientos identificados con los numerales i y ii, esto es, el curriculum de los 

aspirantes, así como los documentos proporcionados por las organizaciones de la 
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sociedad civil, asociaciones, colegios, organismos, entidades e instituciones vinculados 

en la promoción y defensa de los derechos humanos respecto de las personas que 

propusieron para ocupar el cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal en los que se proporciona información respecto de la 

trayectoria académica y/o profesional de dichos candidatos, así como los documentos 

requeridos en la BASE PRIMERA de “LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE 

ELECCIÓN DE LA O EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL DISTRITO FEDERAL”, consistentes en: 

 

 Cartas de anuencia de las y los aspirantes propuestos. 
 

 Currículas de las y los aspirantes propuestos, que contiene datos personales, de 
contacto, de formación académica y trayectoria. 

 

 Copias de credenciales para votar de las y los aspirantes propuestos. 
 

 Cartas de declaración bajo protesta de decir verdad, de las y los aspirantes, de no 
haber sido condenados por delito intencional o doloso y; 

 

 Cartas de declaración bajo protesta de decir verdad, de las y los espirantes, de no 
haber desempeñado cargo alguno en los órganos de impartición de justicia o en la 
administración pública local o federal los últimos dos años anteriores al día de la 
designación. 

 

 Copias de las actas constitutivas de diversas organizaciones, asociaciones o 
sociedades civiles que propusieron a las y los aspirantes. 

 

Dichas documentales contienen datos personales tanto de las y los aspirantes como de 

terceros que de manera enunciativa se enlistan a continuación: 

 

 Nombre. 

 Edad. 
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 Nacionalidad. 

 Domicilio. 

 Estado civil. 

 Registro Federal de Contribuyente. 

 Clave de elector. 

 Clave Única de Registro de Población. 

 Firma. 

 Correo electrónico. 

 Números telefónicos. 

 Trayectorias académicas. 

 Calificaciones. 

 Detalles de la trayectoria profesional y laboral. 

 

Conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que las documentales 

requeridas en los numerales i y ii, guardan la calidad de información de acceso 

restringido en la modalidad de confidencial, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal,  los 

artículos 4, fracciones II, VII y VII, 11, párrafo tercero, 36, 38, fracción I y último párrafo 

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

numeral 5, fracciones I, III y VI de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, consecuentemente no pueden proporcionarse a 

través de una solicitud de información. 

 

Una vez realizado el estudio de la naturaleza de información solicitada, se entra al 

estudio de los agravios formulados por el recurrente. 
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En ese sentido, en el agravio primero, se advierte que el recurrente refirió que el Ente 

Obligado debió publicar la información solicitada en su portal de Internet a partir de la 

naturaleza del procedimiento de nombramiento de la o el Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado advierte que dicha manifestación no guarda 

relación con el contenido de la solicitud de información, ni con la respuesta impugnada, 

está encaminada a afirmar la existencia de una obligación de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal de publicar la información en su portal de Internet. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el agravio primero resulta inoperante toda 

vez que no está encaminado a denotar una infracción al derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, sino expresar la existencia de una obligación 

de Transparencia por parte del Ente Obligado al considerar que la información solicitada 

debió publicarse en su portal de Internet. 

 

El presente razonamiento encuentra apoyo en siguiente criterio del Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 162293 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LIII/2011 Pag. 316 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES INOPERANTE EL AGRAVIO CUYO OBJETO 
ES PLANTEAR LA MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA CUAL SE SUSTENTÓ LA 
SENTENCIA RECURRIDA EN CUANTO AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD. 
Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión en 
amparo directo, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo pueden 
analizarse cuestiones propiamente constitucionales. Por otra parte, el artículo 197, cuarto 
párrafo, de la citada ley, establece expresamente el mecanismo a través del cual puede 
solicitarse la modificación de la jurisprudencia establecida por este alto tribunal con motivo 
de la resolución de un caso concreto, señalando como personas legitimadas para 
solicitarla a las Salas de la Corte y a los ministros que las integren, a los tribunales 
colegiados de circuito y a sus magistrados y al Procurador General de la República. En 
ese sentido, cuando el agravio propuesto en amparo directo en revisión tenga como fin 
plantear la modificación de un criterio jurisprudencial emitido por el máximo tribunal, en el 
cual el tribunal colegiado de circuito sustentó su determinación sobre la cuestión de 
constitucionalidad sometida a su consideración, deviene inoperante por ser un aspecto 
ajeno a la materia de este medio de impugnación y, por tanto, de imposible examen. 
PRIMERA SALA  Amparo directo en revisión 2901/2010. Atlanta Química, S.A. de C.V. 2 
de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa. 

 

Por otra parte, en el agravio segundo, el recurrente invoca manifestaciones por parte 

de Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto del proceso 

deliberativo en la selección de la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal y, a partir de ello, pretende alegar una transgresión a su derecho de 

acceso a la información pública en relación al mismo proceso de selección del cual 

refirió haber formado parte. 

 

En ese mismo orden de ideas, en el agravio tercero el recurrente refiere que la 

actuación del Ente Obligado no le permite allegarse de elementos que le permitan hacer 

un ejercicio de valoración respecto de su participación como aspirante en el proceso de 

selección de la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal en atención a las reglas establecidas o los criterios, que a su decir, 

manifestaron los legisladores que participaron en dicho procedimiento. 

 

En vista de lo anterior, en principio es importante resaltar que en virtud de que los 

agravios segundo y tercero tiene como finalidad exponer actuaciones por parte de 
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Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de denotar una 

limitación respecto de elementos valorativos que permitan formarse una opinión de su 

participación en dicho procedimiento en relación a otros aspirantes, por lo que este 

Órgano Colegiado considera que dichos agravios resultan inoperantes, toda vez que 

las manifestaciones contenidas en ambos no están encaminadas a denotar una 

afectación al derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente sino 

respecto de la actuación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el proceso 

de selección de la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

 

El presente razonamiento encuentra apoyo en el criterio del Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro versa “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES INOPERANTE 

EL AGRAVIO CUYO OBJETO ES PLANTEAR LA MODIFICACIÓN DE LA 

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN, EN LA CUAL SE SUSTENTÓ LA SENTENCIA RECURRIDA EN CUANTO AL 

TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD”, transcrita en párrafos precedentes. 

 

Finalmente, en relación al agravio cuarto, el recurrente refiere que la respuesta 

negativa de la Asamblea Legislativa para hacer pública la información no se ajusta a los 

propósitos de la ley, ya que no se tiene conocimiento de que juicio de amparo se trata, 

ni que se alega en la respuesta. 

 

Al respecto, del estudio realizado al Acta de Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, celebrada el 

veinticinco de noviembre de dos mil trece, se advierte que dicho Órgano Colegiado 

confirmó la clasificación como información de acceso restringido en la modalidad de 
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reservada la contenida en el “EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL”, sin 

embargo, como motivo de la reserva sólo se hizo referencia a lo siguiente: 

 

“EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EN TRÁMITE UN JUICIO DE AMPARO RADICADO 
EN EL JUZGADO DÉCIMOS SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
EN EL DISTRITO FEDERAL, CON EL NUMERO 1224/2013” (sic) 

 

Al respecto, y en cumplimiento a la sentencia de amparo referida en la presente 

resolución, se tiene que en el juicio de amparo 349/2015, en relación con el acto 

reclamado en el diverso juicio de amparo 1224/2013 (referido en la clasificación 

materia del presente estudio) fue en contra de los actos siguientes: 

 

“- La convocatoria a la elección de la Presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal publicada el diez de octubre de dos mil trece y 
 
La omisión de iniciar un procedimiento de consulta ciudadana, previo a la 
publicación de la convocatoria señalada, pues adujo que él debía haber sido 
consultado para proponer a la persona idónea para ocupar el cargo en comento, 
pues es un académico con reconocida trayectoria en materia de derechos 
humanos” (sic) 

 

Establecido lo anterior, y de conformidad con los lineamientos en la sentencia que se 

cumplimenta, la información se puede clasificar como reservada cuando esté 

estrechamente relacionada con un proceso jurisdiccional cuya resolución no haya 

causado estado. Sin embargo, dicho enunciado normativo no debe interpretarse en 

forma gramatical, sino de manera sistemática, teleológica y conforme con el principio de 

máxima publicidad, de forma que se considere reservada aquella información 

relacionada con un expediente judicial en caso de que pueda afectarse, por 

ejemplo, la independencia judicial, el derecho a la privacidad de las personas, el debido 
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proceso, la igualdad de las partes en el mismo, la garantía de audiencia y la seguridad 

jurídica, todos ellos factores de peso para que un proceso se resuelva conforme a 

derecho, con justicia e imparcialidad.  

 

En tal virtud, si la información que solicita un gobernado pudiera afectar el proceso 

judicial de que se trate porque pudieran verse trastocados alguno de los principios 

señalados con anterioridad, es claro que la misma, podría ser clasificada como 

reservada hasta en tanto no cause estado la resolución con la que culmine éste y, 

entonces, la medida se justificaría, pues al no ser caprichosa ni arbitraria, respetaría los 

derechos de los gobernados. 

 

En ese orden de ideas, tal y como lo determinó el Juez Octavo de Distrito en 

Materia Administrativa del Distrito Federal, se tiene que el juicio de amparo al que 

hizo alusión el Ente Obligado, no guardaba relación con la información que 

solicitó el ahora recurrente, pues el juicio constitucional 1224/2013 fue promovido 

por una persona que consideraba que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

y su Comisión de Derechos Humanos, en términos generales, debían haberlo 

consultado como persona física con alta prelación en materia de derechos 

humanos para la selección del nuevo Presidente de dicha Comisión. 

 

Por tal motivo, si mientras el ahora recurrente solicitó información relacionada con las 

evaluaciones de las personas que participaron en el proceso de selección, incluyendo 

las suyas, puesto que quería saber qué criterios eran los que se habían tomado en 

cuenta para elegir a la actual Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, es que se considera que la causa de reserva de la información 

expuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es incorrecta, ya que el 
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juicio de amparo al que hizo referencia no guarda relación alguna con la 

información solicitada.  

 

Por lo tanto, se concluye que la información de interés del ahora recurrente no encuadra 

en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y por ello no se considera que la 

divulgación del mismo lesione el interés que protege; es decir, no tiene el carácter de 

reservada como lo refirió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en consecuencia, 

este Instituto desestima la clasificación de la información realizada por el Ente 

Obligado en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de su Comité de 

Transparencia celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil trece y se le 

ordena la desclasificación de la misma. 

 

No obstante lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que la información requerida en 

los numerales i y ii, guardan el carácter de confidencial, esto al contener datos 

personales tales como: nombre, edad, nacionalidad, domicilio, estado civil, registro 

federal de contribuyente, clave de elector, clave única de registro de población, firma, 

correo electrónico, números telefónicos, trayectorias académicas, calificaciones y 

detalles de la trayectoria profesional y laboral, y los cuales no son susceptibles de 

proporcionarse, esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 4, fracciones II, VII y VII, 11, 

párrafo tercero, 36 y 38, fracción I y último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal y el numeral 5, fracciones I, III y VI de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, 

consecuentemente, el Ente Obligado siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 

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

deberá realizar la clasificación de dicha información. 
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Al respecto, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Al respecto, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, del tenor siguiente: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.” 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la respuesta en estudio, en 

atención al requerimiento de información no da certeza jurídica al ahora recurrente 
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respecto de la naturaleza de la información solicitada y por la cual no se puede dar 

acceso a la misma. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado concluye que el agravio cuarto del 

recurrente resulta parcialmente fundado, ello virtud de que la información 

solicitada no guarda el carácter de reservada, sólo el carácter de confidencial. En 

consecuencia, resulta pertinente ordenar al Ente recurrido que sólo clasifique la 

información requerida en los numerales i y ii, como confidencial, y emita un 

pronunciamiento categórico respecto de si cuenta con la información requerida en los 

numerales iii y iv y, de resultar procedente, dé acceso a la misma. 

 

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 Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, previa desclasificación de la 
información de interés del particular como reservada, clasifique el documento 
solicitado con los numerales i y ii, como información de acceso restringido en 
la modalidad de confidencial y emita una respuesta en la cual exponga los 
motivos y fundamentos por los cuales no puede dar acceso a los documentos 
solicitados. 
 

 Emita un pronunciamiento categórico respecto de si cuenta con la información 
requerida en lo numerales iii y iv y, de resultar procedente, dé acceso a la misma, 
lo anterior observando en su caso, lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
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correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. De la ejecutoria que se cumplimenta no se desprende que se haya 

determinado dar vista a la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, por lo que en el presente caso, este Instituto no advierte que los servidores 

públicos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por tal motivo, no ha lugar a dar vista a su Contraloría General. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución dictada por el Pleno de este 

Instituto en el presente expediente del diecinueve de febrero de dos mil catorce, 

en cumplimiento a la sentencia emitida el veinte de febrero de dos mil quince por el 

Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con 

sede en el Municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, dentro del 

recurso de revisión R.A. 279/2014 interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de 

amparo 349/2014 seguido ante el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del 

Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. 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 Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el quince de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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