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En México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1878/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Silber Alonso Meza 

Camacho, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula 

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0106000250114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“el padrón de personas físicas y morales que al 2014 pagan el IMPUESTO SOBRE 
NOMINAS” (sic) 

 

II. El tres de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SF/TES/SAT/0854/2014 del treinta de 

octubre de dos mil catorce, en el cual informó lo siguiente: 

 

“… 
De conformidad con los acuerdos tomados en la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de fecha 07 de agosto de 2014, me permito comunicarle que la 
información referente al padrón de personas físicas y morales del IMPUESTO SOBRE 
NOMINAS, fue acordado como INFORMACIÓN RESTRINGIDA bajo la modalidad de 
confidencial, por unanimidad de los asistentes. Los argumentos por los cuales la 
información se clasifica en ese sentido son los siguientes: 
 
La información encuadra en la causal de restringida en su modalidad de confidencial en 
términos de los previsto en los artículos 36 párrafo primero y 38 en sus fracciones I, V, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que al 
efecto establecen: 
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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.  
 
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;  
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, 
fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal.  
 
Lo anterior, es así toda vez que, los datos contenidos en el Padrón del Impuesto Sobre 
Nominas  (campos del padrón del Impuesto Sobre Nominas), contiene información 
clasificada cono confidencial de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la 
citada ley. 
 
Ahora bien los datos en el multicitado padrón están protegidos por el Sistema de Datos 
Personales (Sistema del Impuesto Sobre Nominas) con fecha de registro 4 de mayo de 
2010 en el Registro electrónico de Sistemas de Datos Personales. 
 
Por lo anterior cabe señalar lo que se establece en el Artículo 16 último de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal penúltimo párrafo: 
 
El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los sistemas 
de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar, de las 
personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de información pública 
contará con los formatos necesarios para recabar dicho consentimiento. 
 
Los datos del Padrón del Impuesto Sobre Nominas son considerados INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL y se encuentran protegidos por la ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 
La información contenida en el padrón del Impuesto sobre Nominas se encuentran 
protegidos con el carácter de confidencial, pues se trata de datos suministrados por los 
contribuyentes, ya que se refieren al nombre de éstos (titular, apoderado o representante 
legal), así como el tipo de trámite que realizan ante esta dependencia, correo electrónico, 
número telefónico, domicilio, número de empleados, datos empresariales o de quien a su 
derecho represente, los cuales se encuentran protegidos por el secreto fiscal conforme al 
artículo 102 del Código Fiscal del Distrito Federal, el cual prevé: 
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ARTÍCULO 102.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites 
relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar 
absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por 
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados 
 
En ese sentido, los datos contenidos en el padrón que, atienden a datos personales que 
los contribuyentes proporcionan a esta Entidad con motivo de los trámites relacionados 
con la el padrón del Impuesto Sobre Nominas y de las cuales esta Subtesorería es 
competente, como ha quedado establecido en párrafos anteriores, sin embargo, el 
proporcionárselos a persona distinta a la que posee la titularidad de esos derechos, 
causaría una lesión a sus derechos fundamentales, pues se estaría vulnerando su 
garantía constitucional consagrada en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo previsto en la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal, al no garantizar a toda persona, entiéndase 
en el caso particular, el control sobre sus datos personales, tanto su uso como su destino. 
 
De lo anterior se desprende que sólo los titulares o a través de las personas que tengan a 
su cargo la legítima representación y los servidores públicos podrán tener acceso a ella, 
para el debido ejercicio de sus funciones, por lo que no es posible proporcionar la 
información, toda vez que se encuentran protegidos como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial. 
 
Lo anterior ya que los datos vertidos en el padrón de Nominas presentadas por los 
contribuyentes, son datos protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, amabas del Distrito 
Federal, dado que son datos personales proporcionados a la autoridad para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, constituyendo información confidencial, la 
cual no podrá ser divulgada, manteniendo 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. 
 
Lo anterior cobra sustento en lo establecido en el “Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el criterio que deberán aplicar los Entes Obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de confidencial”, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 28 de octubre de 2011, en cuyo Resolutivo 
Primero establece que: 
 
Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos personales existentes 
que revisten el carácter de confidencial. 
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En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en los 
términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una nueva 
solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente. 
 
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los que 
previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta 
a dicha solicitud deberá someterse a consideración del mencionado Comité. 
 
Por ende los padrones que corresponden a los registros que esta Subtesorería lleva con 
la finalidad de establecer un control sobre los impuestos, sólo podrán tener acceso a ellas 
los titulares de la misma, así como los servidores públicos que requieran conocerla para 
el debido ejercicio de sus funciones…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó a su respuesta el Acta de la Décima Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas del siete de 

agosto de dos mil catorce, en la cual señaló lo siguiente: 

 

“… La Tesorería del Distrito federal, hace referencia a la solicitud con número de folio 
0106000141214, ingresada ante la Oficina de Información Pública, mediante la cual el 
solicitante requiere lo siguiente: 
 
Solicito el padrón de personas físicas y morales que pagan el IMPUESTO SOBRE 
NOMINAS. 
La información deberá corresponder a los últimos 15 años, desglosada por año hasta la 
fecha de esta solicitud. 
Además, deberá quedar establecida la cantidad anual que cada una de las personas han 
pagado por este IMPUESTO SOBRE NOMINAS, y el número de trabajadores por los que 
pagaron impuestos. (sic) 
 
Ahora bien en la parte de la solicitud que se destaca a continuación: 
 
Solicito el padrón de personas físicas y morales que pagan el IMPUESTO SOBRE 
NOMINAS. 
La información deberá corresponder a los últimos 15 años, desglosada por año 
hasta la fecha de esta solicitud. 
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Además, deberá quedar establecida la cantidad anual que cada una de las personas han 
pagado por este IMPUESTO SOBRE NOMINAS, y el número de trabajadores por los 
que pagaron impuestos. (sic) 
 
Derivado de lo anterior, se sometió a consideración de este Comité de Transparencia que 
la información pública solicitada sea clasificada como INFORMACIÓN RESTRINGIDA, 
bajo la modalidad de confidencial, de conformidad con los artículos 36 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por los siguientes 
argumentos: 
 
La documental encuadra en la causal de restringida en su modalidad de confidencial en 
términos de los previsto en los artículos 36 párrafo primero y 38 en sus fracciones I, V, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que al 
efecto establecen: 
 
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.  
 
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;  
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal.  
 
Lo anterior, es así toda vez que, los datos contenidos en el Padrón del Impuesto Sobre 
Nominas  (campos del padrón del Impuesto Sobre Nominas), contiene información 
clasificada cono confidencial de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la 
citada ley. Como a continuación se indica: 
 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
La información relativa al Padrón del Impuesto sobre Nominas posee la siguiente 
información. 
 
1. Fecha de alta/registro en el Padrón del IMSS 
2. Domicilio 
3. Correo electrónico 
4. RFC 
5. Número de registro patronal IMSS 
6. Número de empleados del contribuyente (en el momento de su registro) 
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7. Actividad del contribuyente 
8. Teléfono 
 
Ahora bien los datos antes enlistados contenidos en el multicitado Padrón están 
protegidos por el Sistema de Datos Personales (Sistema del Impuesto Sobre Nóminas) 
con fecha de registro 4 de mayo de 2010 en el Registro electrónico de Sistemas de Datos 
Personales. 
 
Por lo anterior cabe señalar lo que se establece en el Artículo 16 último de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal penúltimo párrafo: 
 
El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los sistemas 
de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar, de las 
personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de información pública 
contará con los formatos necesarios para recabar dicho consentimiento. 
 
Por lo anterior los datos del Padrón del Impuesto Sobre Nominas son considerados 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y se encuentran protegidos por la ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
La información contenida en el padrón del Impuesto sobre Nominas se encuentran 
protegidos con el carácter de confidencial, pues se trata de datos suministrados por los 
contribuyentes, ya que se refieren al nombre de éstos (titular, apoderado o representante 
legal), así como el tipo de trámite que realizan ante esta dependencia, correo electrónico, 
número telefónico, domicilio, número de empleados, datos empresariales o de quien a su 
derecho represente, los cuales se encuentran protegidos por el secreto fiscal conforme al 
artículo 102 del Código Fiscal del Distrito Federal, el cual prevé: 
 
“ARTÍCULO 102.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites 
relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar 
absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por 
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados…” 
 
En ese sentido, los datos contenidos en el padrón que, atienden a datos personales que 
los contribuyentes proporcionan a esta Entidad con motivo de los trámites relacionados 
con la el padrón del Impuesto Sobre Nominas y de las cuales esta Subtesorería es 
competente, como ha quedado establecido en párrafos anteriores, sin embargo, el 
proporcionárselos a persona distinta a la que posee la titularidad de esos derechos, 
causaría una lesión a sus derechos fundamentales, pues se estaría vulnerando su 
garantía constitucional consagrada en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo previsto en la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal, al no garantizar a toda persona, entiéndase 
en el caso particular, el control sobre sus datos personales, tanto su uso como su destino. 
 
De lo anterior se desprende que sólo los titulares o a través de las personas que tengan a 
su cargo la legítima representación y los servidores públicos podrán tener acceso a ella, 
para el debido ejercicio de sus funciones, por lo que no es posible proporcionar la 
información, toda vez que se encuentran protegidos como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial. 
 
Lo anterior ya que los datos vertidos en el padrón de Nominas presentadas por los 
contribuyentes, son datos protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, amabas del Distrito 
Federal, dado que son datos personales proporcionados a la autoridad para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, constituyendo información confidencial, la 
cual no podrá ser divulgada, manteniendo 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. 
 
Por ende, los padrones que corresponden a los registro que esta Subtesorería lleva con 
la finalidad de establecer un control sobre los impuestos, sólo podrá tener acceso a ella 
los titulares de la misma, así como los servidores públicos que requieran conocerla para 
el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Además, deberá quedar establecida la cantidad anual que cada una de las personas han 
pagado por este IMPUESTO SOBRE NOMINAS. 
 
Esta Subtesorería de Administración Tributaria con base en el artículo 11, cuarto párrafo, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
presentara la información “en el estado en que se encuentra en los archivos del ente 
obligado” proporcionando de forma global lo recaudado por el concepto de IMPUESTO 
SOBRE NOMINAS toda vez que no se tiene desagregado al nivel requerido. 
 
Una vez expuesto lo anterior, en uso de la palabra la Secretaría Técnica pregunta a los 
miembros del Comité si existe algún comentario al respecto, con la finalidad de que 
emitan su voto correspondiente. 
 

ACUERDO 
SF/CT/EXT/14/2014.XIV 

 
ÚNICO.- Los miembros del Comité por unanimidad de votos decidieron clasificar como 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial la información 
correspondiente a: “Solicito el padrón de personas físicas y morales que pagan el 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS. La información deberá corresponder a los últimos 15 
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años, desglosada por año hasta la fecha de esta solicitud. Además, deberá quedar 
establecida la cantidad anual que cada una de las personas han pagado por este 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS, y el número de trabajadores por los que pagaron 
impuestos. “(sic) de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 38, fracciones I y 
V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El seis de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

señalando como agravo lo siguiente:  

 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
La secretaría de finanzas se ha negado a entregar una copia del padrón del ISN bajo el 
argumento de que revelarían datos personales fiscales, sin embargo, la dependencia no 
propone entregar una versión pública del mismo, y se niega a cualquier tipo de apertura. 
Saber qué empresas y personas físicas pagan impuestos en el DF debe de ser una 
información pública, como lo es el registro público de la propiedad, sobre todo con los 
niveles tan altos de informalidad, y no encuentro ningún motivo para que se violen sus 
datos personales. En todo caso, y esta es la petición que hago al InfoDF, solicito que este 
instituto revoque la respuesta de la secretaría y realice una versión pública del padrón 
con la que se garantice la protección de datos personales. 
 
La menor dijo que, cuando ya no pudo más, es cuando reveló los hechos. (sic) 

 

IV. El diez de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0106000250114. 

 

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

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se recibió el oficio 

SFDF/DEJ/OIP/1451/2014 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado rindió 

el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, agregando el oficio 

SF/TES/SAT/0899/2014 del catorce de noviembre de dos mil catorce, en el que 

defendió la legalidad de la respuesta argumentando lo siguiente: 

 

 Refirió que se solicitó a su Comité de Transparencia generar el criterio legal 
procedente para brindar la debida Tutela a la información que contiene el Padrón 
del Impuesto sobre Nominas, por lo que en la Décima Cuarta Sesión 
Extraordinaria del siete de agosto de dos mil catorce, se acordó clasificar la 
información restringida bajo la modalidad de confidencial, en términos de los 
artículos 36, párrafo primero y 38, fracciones I y V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que la información 
del Padrón del Impuesto sobre Nominas posee la siguiente información:  
 
1. Fecha de alta/registro en el Padrón del IMSS. 
2. Domicilio. 
3. Correo electrónico. 
4. RFC. 
5. Número de registro patronal IMSS. 
6. Número de empleados del contribuyente (en el momento de su registro). 
7. Actividad del contribuyente. 
8. Teléfono. 
 

 No es posible entregar una versión pública del citado Padrón ya que los datos 
personales contenidos en él están protegidos por el Sistema de Datos Personales 
(Sistema del Impuesto Sobre Nominas) del cuatro de mayo de dos mil diez. 
 

 Con base en lo que el particular busca obtener, se realizó un procesamiento de 
datos del Padrón del Impuesto sobre Nominas obteniendo el número total de 
personas físicas y morales en dicho padrón, asimismo, las que se encuentran 
activa, inactiva y pendientes de actualización de enero a septiembre de dos mil 
catorce, la cual no se consideran como datos personales, en los siguientes 
términos 
 

 ACTIVAS INACTIVAS SUMA 

FISICAS 33,898 3,631 37,529 
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MORALES 86,777 5,732 92,509 

PRECONTRIB 10,291 4 10,295 

SUMA 130,966 9,367 140,333 

 

 Debe desestimarse lo manifestado por el recurrente al ser infundado su agravio, 
al haber actuado en total apego a lo estipulado por el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, respetando 
los principios de imparcialidad, certeza jurídica, veracidad, legalidad y absoluta 
transparencia, además de haber dado cumplimiento dentro de los plazos 
establecidos por la ley de la materia. 

 

VI. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El cinco de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley, sin que hiciera 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

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

supletoria, por lo que resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

controversia. 

 

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

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

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

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“padrón de 
personas 
físicas y 
morales que al 
2014 pagan el 
IMPUESTO 
SOBRE 
NOMINAS” 
(sic) 

“… De conformidad con los acuerdos tomados en la Décimo 
Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 07 de agosto de 2014, me permito comunicarle que la 
información referente al padrón de personas físicas y morales 
del IMPUESTO SOBRE NOMINAS, fue acordado como 
INFORMACIÓN RESTRINGIDA bajo la modalidad de 
confidencial. 
 
La información encuadra en la causal de restringida en su 
modalidad de confidencial en términos de los previsto en los 
artículos 36 párrafo primero y 38 en sus fracciones I, V, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Ahora bien los datos en el multicitado padrón están protegidos por 
el Sistema de Datos Personales (Sistema del Impuesto Sobre 
Nominas) con fecha de registro 4 de mayo de 2010 en el Registro 
electrónico de Sistemas de Datos Personales. 
 
La información contenida en el padrón del Impuesto sobre 
Nominas se encuentran protegidos con el carácter de confidencial, 
pues se trata de datos suministrados por los contribuyentes, ya que 
se refieren al nombre de éstos (titular, apoderado o representante 
legal), así como el tipo de trámite que realizan ante esta 
dependencia, correo electrónico, número telefónico, domicilio, 
número de empleados, datos empresariales o de quien a su 
derecho represente, los cuales se encuentran protegidos por el 
secreto fiscal conforme al artículo 102 del Código Fiscal del Distrito 
Federal 
 
De lo anterior se desprende que sólo los titulares o a través de las 
personas que tengan a su cargo la legítima representación y los 

Único.- La 
Secretaría 
de Finanzas 
negó la 
información 
bajo el 
argumento 
de que 
revelarían 
datos 
personales 
fiscales, sin 
embargo, la 
dependencia 
no propuso 
la entrega 
de una 
versión 
pública del 
mismo y el 
saber qué 
empresas y 
personas 
físicas 
pagan 
impuestos 
en el Distrito 
Federal 
debe de ser 
una 
información 
pública y no 
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servidores públicos podrán tener acceso a ella, para el debido 
ejercicio de sus funciones, por lo que no es posible proporcionar la 
información, toda vez que se encuentran protegidos como 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial. 
 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron 
clasificados en los términos antes señalados se encuentran en 
información requerida a través de una nueva solicitud, la Unidad 
Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los 
que el Comité de Transparencia los clasificó como información 
confidencial, incluyendo además, la motivación y fundamentación 
correspondiente. 
 
En caso de que la información solicitada contenga datos 
confidenciales distintos a los que previamente el Comité de 
Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta a 
dicha solicitud deberá someterse a consideración del mencionado 
Comité. 
 
Asimismo, en sesión del Comité de Transparencia de fecha siete 
de agosto de dos mil catorce se tomo el acuerdo 
SF/CT/EXT/14/2014.XIV, en el sentido de clasificar como 
INFORMACIÓN RESTRINGIDA, bajo la modalidad de confidencial, 
la información contendía en el Padrón de Impuesto sobre Nominas 
por contener la siguiente información: 
 
1. Fecha de alta/registro en el Padrón del IMSS 
2. Domicilio 
3. Correo electrónico 
4. RFC 
5. Número de registro patronal IMSS 
6. Número de empleados del contribuyente (en el momento de su 
registro) 
7. Actividad del contribuyente 
8. Teléfono” (sic) 

encuentro 
ningún 
motivo para 
que se 
transgredan 
datos 
personales. 

 

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

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

SF/TES/SAT/0854/2014 del treinta de octubre de dos mil catorce, del Acta de la 

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Finanzas del siete de agosto de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”.  
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

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

siguiente Tesis aislada aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

señala: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

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

conformidad con el agravio formulado por el recurrente, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 
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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. 

 

Antes de analizar si la respuesta emitida satisface la solicitud de información, éste 

Instituto advierte que el recurrente se manifestó inconforme en contra de la clasificación 

de la información solicitada, ya que desde su punto de vista la información solicitada 

debe ser pública, por lo que se agravió de la falta de entrega de la información y en 

todo caso se le debió entregar una versión pública por parte del Ente Obligado. 

 

Ahora bien, en respuesta al requerimiento del particular, el Ente Obligado comunicó 

entre otras cosas, que determinó clasificar como información restringida, bajo la 

modalidad de confidencial de conformidad con lo establecido en los artículo 36 y 38, 

fracciones I y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, clasificación que fue propuesta por la Tesorería del Distrito Federal, la 

cual fue sometida a consideración de su Comité de Transparencia y listada como único 

punto del orden del día de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el siete de 

agosto de dos mil catorce, en la cual se determinó confirmar la clasificación de la 

información. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta que en su solicitud de información el particular 

requirió el padrón de personas físicas y morales que al dos mil catorce pagan el 

Impuesto sobre Nominas, el cual fue objeto de reserva por parte del Ente Obligado, 

se procede a analizar la naturaleza jurídica de dicha documental. 

 

Por lo anterior, del análisis al Acta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas, se advierte que la información 
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del interés del particular fue clasificada como restringida en su modalidad de 

confidencial por contener los siguientes datos personales: 

 

1. Fecha de alta/registro en el Padrón del IMSS 
2. Domicilio 
3. Correo electrónico 
4. RFC 
5. Número de registro patronal IMSS 
6. Número de empleados del contribuyente (en el momento de su registro) 
7. Actividad del contribuyente 
8. Teléfono 

 

De lo anterior, se advierte que la información solicitada por el ahora recurrente contiene 

datos personales, información, que a consideración de éste Órgano Colegiado tiene el 

carácter de confidencial, que hace identificable a los titulares de los datos referidos, por 

lo cual debe ser protegida con tal carácter. 

 

Lo anterior resulta así, ya que de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia, 

toda la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados se 

considera un bien del dominio público, accesible a cualquier persona; también lo es que 

existen limitaciones al carácter público en términos de lo previsto por los artículos 2 de 

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

38, fracciones I y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como el numeral 5, fracciones I, II y IV de los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los cuales señalan: 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
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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; 
… 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el 
derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley 
prevea como tal; 
… 

 
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; 
… 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal.... 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

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

 

De la normatividad señalada, se observa que toda la información susceptible de ser 

protegida por el derecho fundamental a la vida privada, datos electrónicos e información 

fiscal es considerada como confidencial, misma que se ubica dentro de las categorías 

de datos personales establecidas por los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, concretamente en la clasificación relativa a 

información sobre secreto fiscal; a cuyo acceso sólo tendrán derecho los propios 

titulares y en su caso los servidores públicos que en el ejercicios de sus atribuciones, 

tengan la necesidad de consultar dichos datos. 

 

En ese sentido, al identificar a los contribuyentes dados de alta en el Padrón del 

Impuesto sobre Nominas, se considera que se podrían afectar sus derechos 

fundamentales relativos a la vida privada y secrecía fiscal, de modo tal que a través 

del ejercicio de otros derechos no se puede dañar a una persona en sus datos 

personales. 
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Lo anterior, se robustece con lo señalado en el artículo 2 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 5, fracciones I, II y IV de los 

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

se considera dato personal el nombre, el domicilio, el teléfono particular, el teléfono 

celular, la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), direcciones 

electrónicas, correo electrónico e información fiscal concerniente a una persona física o 

moral, identificada o identificable, por lo cual, en estricto sentido los datos personales 

deberán ser protegidos como confidenciales. 

 

En ese sentido, al estar protegida la información requerida, es susceptible de ser 

clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 38, fracciones I y V de la 

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

 

Lo anterior es así, ya que si bien de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia 

toda la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados se 

considera un bien del dominio público, accesible a cualquier persona y, de conformidad 

con el diverso 26 del mismo ordenamiento, los referidos entes deberán brindar a 

cualquier persona la información que se les requiera sobre el funcionamiento y 

actividades que desarrollan; también lo es, que existen limitaciones al carácter público 

de la información, tal como lo son las hipótesis de confidencialidad previstas en el 

artículo 38, fracciones I y V de la ley de la materia, lo anterior con apoyó en la siguiente 

Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 

señala: 

 
Registro No. 169772 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1878/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

XXVII, Abril de 2008 
Página: 733 
Tesis: 2a. XLIII/2008 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: ‘DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS 
INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la 
información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y 
a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese 
sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan 
restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información 
contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada 
materia, el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y 
clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados, con la 
condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y 
encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, 
que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y 
la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y 
necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la 
reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía 
individual mencionada o para la sociedad en general. 
Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

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

la Secretaría de Finanzas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veintiuno de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 


