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En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0299/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Edgar Urbina 

Casarrubias, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0407000013015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito se me otorguen los números de cuenta s bancarias y sus bancos, me refiero a las 
cuentas que este ente utiliza para recibir y efectuar pagos relacionados con actividades de 
esta delegación. 
…” (sic) 

 

II. El tres de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular el oficio 

DGAM/DGA/DRF/0299/2015 del veinticinco de febrero de dos mil quince, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular y en cumplimiento al acuerdo emitido en la 3ª Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia, realizada el 25 de Febrero del año en curso, le informo a usted 
que se confirmo la clasificación propuesta por esta área, como información restringida en 
su modalidad de reservada, fundamentada conforme a lo establecido en el Artículo 37 
Fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito, por 
tal motivo se determinó en dicha sesión no entregar los números de cuentas bancarias 
solicitadas y con que Instituciones se tienen contratadas por tratarse de información que 
pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero del ente obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0299/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

Lo anterior en atención a lo previsto por los artículos 4°, fracción VII y 38°, fracciones I y V 
del ordenamiento legal citado, artículo 2°, de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 5 fracciones I y 
IV de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 
 

Así mismo para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 42 de la misma ley, en lo 
referente a la información clasificada como reservada, le informo, lo siguiente: 
 

Desglose del Artículo 42 de 
la Ley de Transparencia 

Respuesta 

A) “Deberá indicar la fuente 
de la información” 

Es la Dirección de Recursos Financieros, misma que 
tiene la atribución de tramitar y manejar las cuentas 
bancarias de este Ente Obligado Gustavo A. Madero  

B) “Que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de 
las hipótesis de excepción 
previstas en la presente ley. 

En virtud de que los números de Cuenta Bancaria si 
encuadran directamente en  la fracción XII del artículo 
37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del distrito, debido a que si se 
proporcionan los números de cuenta bancarias se 
puede favorecer al solicitante en perjuicio de terceros, 
empleados de nomina o el ente obligado 

C) Que su divulgación 
lesiona el interés que 
protege 

El proporcionar la información solicitada podría 
ocasionar que el solicitante mediante su conocimiento, 
tener una ventaja para ocasionar un daño a terceros y 
al ente GAM. 

D) Que el daño que puede 
producirse con la publicidad 
de la información es mayor 
que el interés público de 
conocerla 

El proporcionar la información puede, entre otras cosas, 
el contar con más elementos en contra y en perjuicio a 
terceros y del propio ente obligado. 

E) Y estar fundada y 
motivada 

Esta fundada en el Articulo 73 fracciones XII, de la 
LTAIP y se debe de omitir la publicidad de la 
información solicitada para evitar que el solicitante 
tenga una ventaja y con ella cause un daño mayor a 
este ente obligado GAM. 

F) Además de precisar las 
partes de los documentos 
que se reservan 

Se reservan todos los números de Cuentas Bancarias. 

G) Plazo de la reserva Con fundamento en el Artículo 40° de la Ley en 
materia, el plazo de reserva se propone de 7 años, 
mismos que ante cualquier requerimiento relativo a este 
caso deberá omitirse su entrega. 

H) La designación de la 
autoridad responsable de 

La autoridad responsable de la conservación guarda y 
custodia de la información que nos ocupa seguirá 
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su conservación, guarda y 
custodia 

recayendo en la Dirección de Recursos Financieros 

…” (sic) 

 

III. El once de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
ÚNICO. Se considera que la Respuesta emitida por la Oficina de Información Pública en la 
Delegación Gustavo A. Madero, no está debidamente fundada y motivada, ello en 
razón a que, la información solicitada no debe ser considerada como reservada, es decir, 
la solicitud del suscrito de que se otorguen los números de cuenta bancarios y los bancos, 
cuentas que utiliza la Delegación para recibir y efectuar pagos relacionados con sus 
actividades, no se considera como reservada, ello con fundamento en lo dispuesto 
mediante el artículo 36 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que indica lo siguiente: 
 

… 
 

Así las cosas, el Ente Obligado, no puede referirse a que la solicitud de información por 
parte del suscrito puede considerarse como reservada, pues, solo podrá clasificarse de 
esa manera mediante resolución fundada y motivada, misma que  se dará a partir de 
elementos objetivos o verificables, situación que no realiza la Delegación Gustavo A. 
Madero, limitándose a señalar que al proporcionar los números de cuenta requeridos se 
puede favorecer al solicitante en perjuicio de terceros o del mismo ente, sin fundar ni 
motivar dicha respuesta, es decir, no señala aquellos elementos objetivos o verificables 
con los cuales pueda fundar y motivar la resolución por medio de cal clasifique la 
información como reservada. 
…” (sic) 

 

IV. El dieciocho de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que precisara o aclarara el 

nombre del recurrente y del solicitante de la información; lo anterior en la inteligencia de 

que sólo el requirente de la información podría interponer el recurso de revisión por sí o 

a través de su representante legal, en cuyo caso debería exhibir el original o copia 

certificada del documento con el que acreditara su personalidad. 
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Asimismo, se le previno para que exhibiera la copia de la constancia de notificación del 

acto o resolución que pretendía impugnar o bajo protesta de decir verdad señalara la 

fecha en la que había tenido conocimiento de ella, apercibiéndole que en caso de no 

desahogar la referida prevención, el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. El veintiséis de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito por medio del cual el particular pretendió desahogar la 

prevención formulada mediante acuerdo del dieciocho de marzo de dos mil quince. 

 

VI. Mediante acuerdo del veintisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto advirtió que el desahogo de la prevención 

formulado por el recurrente, no cumplía en sus términos con lo requerido; sin embargo, 

al encontrarse aun transcurriendo el término concedido para desahogar la prevención, 

indicó que se acordaría lo conducente una vez que éste concluyera o bien, una vez 

desahogada la prevención en sus términos.  

 

VII. El siete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito por medio del cual el particular desahogó la prevención 

formulada mediante acuerdo del dieciocho de marzo de dos mil quince. 

 

VIII. El nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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IX. El veintiuno de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través de un correo electrónico de la misma 

fecha, en el que reiteró el contenido de la respuesta impugnada y solicitó la 

confirmación de la misma. 

 

Al correo electrónico, el Ente Obligado adjuntó el oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/1054/2015 del veinte de abril de dos mil quince, así como el 

diverso DGAM/DGA/DRF/0489/2015 del diecisiete de abril de dos mil quince. 

 

X. El veintidós de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/1054/2015 del veinte de abril de dos mil 

quince, por medio del cual, la Delegación Gustavo A. Madero rindió de nueva cuenta el 

informe de ley requerido y adjuntó diversas documentales, las cuales ya obraban en el 

expediente. 

 

XI. El veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido. 

 

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, se requirió al Ente Obligado para el efecto de que remitiera de forma 

íntegra y sin testar dato alguno: 

 

 Copia de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Delegación Gustavo A. Madero, mediante la cual se clasificó como de acceso 
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restringido en su modalidad de reservada, la información materia de la solicitud 
con folio 0407000013015. 
 

 Copia de la información clasificada como de acceso restringido en su modalidad 
de reservada, materia de la solicitud con folio 0407000013015. 

 

XII. El veintiocho de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito por medio del cual el recurrente realizó diversas 

manifestaciones relacionadas con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

reiterando su inconformidad con la respuesta impugnada. 

 

XIII. Mediante acuerdo del treinta de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

vista dada con el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

XIV. El seis de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito por medio del cual, el recurrente formuló sus alegatos 

manifestando lo que a su derecho convino. 

 

XV. El ocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/1222/2015 del seis de mayo de dos mil 

quince, a través del cual, el Ente Obligado desahogó la prevención formulada mediante 

acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil quince. 

 

XVI. Mediante acuerdo del once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus 
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alegatos y al Ente Obligado, desahogando el requerimiento de diligencia para mejor 

proveer. 

 

Asimismo, toda vez que seguía transcurriendo para el Ente Obligado el término para los 

alegatos, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera dicho 

plazo. 

 

XVII. El quince de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para 

que formulara sus alegatos, sin que lo hiciera, 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 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. 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, 
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segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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 conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

 

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

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

respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 
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procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Solicito se me 
otorguen los 
números de cuenta 
s bancarias y sus 
bancos, me refiero 
a las cuentas que 
este ente utiliza 
para recibir y 
efectuar pagos 
relacionados con 
actividades de esta 
delegación. 
…” (sic) 

“… 
Sobre el particular y en cumplimiento al acuerdo 
emitido en la 3ª Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia, realizada el 25 de Febrero del 
año en curso, le informo a usted que se confirmo la 
clasificación propuesta por esta área, como 
información restringida en su modalidad de 
reservada, fundamentada conforme a lo 
establecido en el Artículo 37 Fracción XII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito, por tal motivo se determinó en 
dicha sesión no entregar los números de cuentas 
bancarias solicitadas y con que Instituciones se 
tienen contratadas por tratarse de información que 
pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un terceroo del ente obligado. 
 

“… 
ÚNICO. Se 
considera que la 
Respuesta emitida 
por la Oficina de 
Información 
Pública en la 
Delegación 
Gustavo A. 
Madero, no está 
debidamente 
fundada y 
motivada, ello en 
razón a que, la 
información 
solicitada no debe 
ser considerada 
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Lo anterior en atención a lo previsto por los 
artículos 4°, fracción VII y 38°, fracciones I y V del 
ordenamiento legal citado, artículo 2°, de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, en concordancia con lo dispuesto por el 
numeral 5 fracciones I y IV de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal. 
 

Así mismo para dar cumplimiento a lo estipulado 
en el Artículo 42 de la misma ley, en lo referente a 
la información clasificada como reservada, le 
informo, lo siguiente: 
 

Desglose del 
Artículo 42 de 
la Ley de 
Transparencia 

Respuesta 

A) “Deberá 
indicar la 
fuente de la 
información” 

Es la Dirección de Recursos 
Financieros, misma que tiene la 
atribución de tramitar y manejar 
las cuentas bancarias de este 
Ente Obligado Gustavo A. 
Madero  

B) “Que la 
misma 
encuadra 
legítimamente 
en alguna de 
las hipótesis de 
excepción 
previstas en la 
presente ley. 

En virtud de que los números 
de Cuenta Bancaria si 
encuadran directamente en  la 
fracción XII del artículo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
distrito, debido a que si se 
proporcionan los números de 
cuenta bancarias se puede 
favorecer al solicitante en 
perjuicio de terceros, 
empleados de nomina o el ente 
obligado 

C) Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege 

El proporcionar la información 
solicitada podría ocasionar que 
el solicitante mediante su 
conocimiento, tener una ventaja 
para ocasionar un daño a 
terceros y al ente GAM. 

D) Que el daño 
que puede 
producirse con 

El proporcionar la información 
puede, entre otras cosas, el 
contar con más elementos en 

como reservada, 
es decir, la 
solicitud del 
suscrito de que se 
otorguen los 
números de cuenta 
bancarios y los 
bancos, cuentas 
que utiliza la 
Delegación para 
recibir y efectuar 
pagos relacionados 
con sus 
actividades, no se 
considera como 
reservada, ello 
con fundamento en 
lo dispuesto 
mediante el 
artículo 36 párrafo 
tercero de la Ley 
de Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito Federal, 
que indica lo 
siguiente: 
 

… 
 

Así las cosas, el 
Ente Obligado, no 
puede referirse a 
que la solicitud de 
información por 
parte del suscrito 
puede 
considerarse como 
reservada, pues, 
solo podrá 
clasificarse de 
esa manera 
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la publicidad de 
la información 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla 

contra y en perjuicio a terceros 
y del propio ente obligado. 

E) Y estar 
fundada y 
motivada 

Esta fundada en el Articulo 73 
fracciones XII, de la LTAIP y se 
debe de omitir la publicidad de 
la información solicitada para 
evitar que el solicitante tenga 
una ventaja y con ella cause un 
daño mayor a este ente 
obligado GAM. 

F) Además de 
precisar las 
partes de los 
documentos 
que se 
reservan 

Se reservan todos los números 
de Cuentas Bancarias. 

G) Plazo de la 
reserva 

Con fundamento en el Artículo 
40° de la Ley en materia, el 
plazo de reserva se propone de 
7 años, mismos que ante 
cualquier requerimiento relativo 
a este caso deberá omitirse su 
entrega. 

H) La 
designación de 
la autoridad 
responsable de 
su 
conservación, 
guarda y 
custodia 

La autoridad responsable de la 
conservación guarda y custodia 
de la información que nos 
ocupa seguirá recayendo en la 
Dirección de Recursos 
Financieros 

…” (sic) 

mediante 
resolución 
fundada y 
motivada, misma 
que  se dará a 
partir de 
elementos 
objetivos o 
verificables, 
situación que no 
realiza la 
Delegación 
Gustavo A. 
Madero, 
limitándose a 
señalar que al 
proporcionar los 
números de cuenta 
requeridos se 
puede favorecer al 
solicitante en 
perjuicio de 
terceros o del 
mismo ente, sin 
fundar ni motivar 
dicha respuesta, es 
decir, no señala 
aquellos elementos 
objetivos o 
verificables con los 
cuales pueda 
fundar y motivar la 
resolución por 
medio de cal 
clasifique la 
información como 
reservada. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública”, del escrito 
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correspondiente al recurso de revisión; así como del oficio DGAM/DGA/DRF/0299/2015 

del veinticinco de febrero de dos mil quince, todas relativas a la solicitud de información 

con folio 0407000013015. 

 

A las documentales referidas, 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 de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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. 
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Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada reiterando lo expuesto en ésta. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con el agravio formulado por el 

recurrente, con la 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. 

 

En ese sentido, a través de su único agravio hecho valer, el recurrente refirió que en la 

respuesta impugnada existía falta de fundamentación y motivación, toda vez que a su 

consideración, la información requerida no era susceptible de restringirse. 

 

Al respecto, es de destacar, que del contenido de la respuesta impugnada se advierte 

que mediante el Acuerdo emitido en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Delegación Gustavo A. Madero, éste clasificó como restringida en 

la modalidad de reservada, la información concerniente a los “…números de cuenta 

bancarias y sus bancos…que este ente utiliza para recibir y efectuar pagos 

relacionados con actividades de esta Delegación…” (sic), por considerar que dicha 

información puede ocasionar que el solicitante tenga una ventaja para producir un daño 

a terceros y al propio Ente Obligado. 

 

En ese sentido, si bien el Ente Obligado clasificó lo requerido como información 

reservada en términos del artículo 37, fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal; lo cierto es que no expuso ni aportó los 

elementos necesarios que permitan a este Instituto advertir de qué forma la entrega de 
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la información requerida, pudiera generar una ventaja personal indebida en perjuicio 

de un tercero o del Ente Obligado. 

 

De tal modo que al no existir adecuación entre los motivos que se exponen y las 

razones que se invocan, el acto carece de una debida fundamentación y 

motivación, lo que además de ser violatorio del principio de legalidad, transgrede lo 

dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual refiere que 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, y que no podrá ser clasificada como información 

de acceso restringido aquella que no se encuentre dentro de las hipótesis que 

expresamente señala la Ley. 

 

Además, resulta conveniente determinar el propósito de dicha causal de reserva, y para 

ello es esencial mencionar que de conformidad con la referida hipótesis, con la entrega 

de la información no sólo debe causarse una ventaja personal, sino que la misma 

necesariamente debe ser indebida para que la información solicitada no pueda 

divulgarse. 

 

Conforme a lo anterior, para que el Ente Obligado pudiera negar la información al 

amparo de dicha hipótesis de excepción, no debió limitarse a invocar la presunta 

existencia de una ventaja personal, sino que estaba obligado a demostrar que esa 

ventaja personal resultaba indebida, exponiendo las consideraciones necesarias y 

suficientes para demostrarlo, situación que no aconteció. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si en el caso la ventaja expuesta por el Ente 

Obligado resulta indebida, es necesario señalar que por tal concepto se entiende que 
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la ventaja que en su caso pudiera causarse debe ser ilegal o carente de justificación. Se 

arriba a esta conclusión de acuerdo a la definición que de dicho concepto realiza el 

Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, Editorial Gredos, S. A., Primera 

edición 1997, 20ª Reimpresión, en su página 115; la cual se cita a continuación: 

 

Indebida. (1) No debido: Una cantidad indebida. (2) Se aplica a lo que no se debe hacer 
porque es *injusto o *ilegal, *injustificado, *desconsiderado, etc.: Un castigo [Un 
retraso] indebido. Una respuesta indebida. (V. mal *Hecho). 

 

De la definición anterior, se debe entender que la ventaja indebida a que alude la 

fracción XII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se actualiza cuando se obtiene información en 

contravención a la ley o de manera injustificada. Tal afirmación se ve robustecida de 

acuerdo a la siguiente Tesis aislada aplicable por analogía: 

 

Registro No. 170890  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVI, Noviembre de 2007  
Página: 183  
Tesis: 1a. CCXXXIX/2007  
Tesis Aislada  
Materia(s): Constitucional, Penal  
USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 217, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, AL INCLUIR EL TÉRMINO "INDEBIDAMENTE" COMO ELEMENTO 
NORMATIVO DEL TIPO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA 
LEY PENAL. Atento al principio de reserva de ley, es indispensable que tanto la conducta 
prohibida, esto es, la acción u omisión previstas en el supuesto hipotético, como la 
sanción que constituye la consecuencia de la actualización de aquélla, se encuentren 
descritas en una ley en sentido formal y material. Ahora bien, la regulación de los actos 
administrativos puede contenerse en uno o varios ordenamientos legales, a los cuales 
debe ceñirse el procedimiento para la culminación del acto específico, esto es, el 
procedimiento prevé presupuestos que deben cumplir los servidores públicos que lo 
realizan, cuando se trata de una acción directa, o verificar que la contraparte que motiva 
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el acto satisfaga los requisitos correspondientes. En estas condiciones, resulta inconcuso 
que el artículo 217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, al establecer que 
comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que 
indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores 
con recursos económicos públicos, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley en 
materia penal contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues con la inclusión del término "indebidamente" como elemento normativo 
de dicho tipo penal, se alude a una conducta que se realiza en forma contraria a 
como está prevista en la ley; de ahí que lo "indebido" será todo aquello que, en 
contravención a la legislación que regula el acto específico, imposibilite que el Estado 
obtenga las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, como expresamente lo establece el 
artículo 134 constitucional. Por tanto, no hay subjetividad para calificar si la conducta es 
indebida o no, pues para determinar si se actualiza el elemento "indebidamente", es 
menester recurrir a la legislación federal vigente que regula el otorgamiento, 
realización o contratación de cualquiera de los actos administrativos relacionados 
con los que señala el citado numeral 217 y contrastar los hechos con lo exigido por 
el ordenamiento legal aplicable, el cual es inmutable, obligatorio para todos y 
oponible a criterios desviados de su interpretación. Esto es, el tipo penal mencionado 
contiene una norma de remisión tácita, y no una norma penal en blanco, en virtud de que 
al aludir a las atribuciones y facultades del servidor público, implica que tenga que 
acudirse a las leyes que rigen su actuación.  
Amparo en revisión 421/2006. José Luis Gómez Luna Lee Eng. 8 de noviembre de 2006. 
Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: José Alberto Tamayo 
Valenzuela. 

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que el Ente Obligado no acreditó con medios de 

convicción fehacientes que la información requerida por el particular, generara una 

ventaja personal indebida en sus funciones; además no acreditó los extremos del 

artículo 42 de la ley de la materia; en consecuencia, es de concluirse que en el caso no 

se reúnen los extremos para limitar el derecho de acceso a la información del particular, 

pues la prueba de daño constituye un elemento necesario para restringir el derecho de 

acceso a la información. 

 

De tal suerte, las razones expuestas resultan insuficientes para justificar la negativa de 

acceso a la información de interés del particular. 
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Conforme a lo anterior, es claro que la falta de motivación no da certeza jurídica plena 

al recurrente respecto de posibilidad o imposibilidad de acceder de forma parcial o total 

a la información solicitada, o bien, a una versión pública de la misma, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 41, párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En virtud de lo anterior, 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; 
… 

 

Respecto de lo dispuesto en la fracción en cita, 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; 

siendo aplicable a ese respecto, 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0299/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

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 

respecto de la naturaleza de la información solicitada y por la cual no se puede dar 

acceso a la misma. 

 

Conforme a lo expuesto, este Instituto concluye que el único agravio del recurrente 

resulta fundado, al no otorgar certeza jurídica respecto de la negativa de acceso a la 

información solicitada. 

 

Aunado a todo lo expuesto, este Órgano Colegiado considera conveniente señalar que 

la naturaleza de la información solicitada consistente en los números de cuentas 

bancarias del Ente Obligado, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal determina que los Órganos Político-Administrativos son 

sujetos públicos obligados a la transparencia y el acceso a la información. 

 

Además, ha sido criterio del Pleno de este Instituto, que la protección o “Secreto 

Bancario”, se aplica únicamente a información de particulares y no así a la relativa a 

operaciones que en ejercicio de sus atribuciones realizan los entes con recursos 

públicos del Distrito Federal, esto es así toda vez que éste tiene como objetivo 

proteger la privacidad de las personas, en particular la información patrimonial, así 

como limitar el acceso a la información relativa a operaciones bancarias y cumplimiento 

de obligaciones fiscales a toda persona distinta al titular de la información patrimonial 

aludida; no así, en el caso de los entes obligados, en términos del artículo 4, fracción V 

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

mismo que establece:  
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
V. Ente Público: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal; El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal; El Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; los Órganos Autónomos por 
Ley; aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto 
público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya 
sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o 
ejerzan gasto público;…” (sic)  

 

Luego entonces, es evidente que los entes deben otorgar el acceso a la información 

solicitada en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, más aún si se toma en cuenta que la 

información en posesión de éstos, es un bien de dominio público, accesible a 

cualquier persona, máxime que en el caso que nos ocupa, las cuentas bancarias 

requeridas corresponden a información pública precisamente porque en ellas 

recaen los recursos públicos que se erogarán con el ejercicio de sus funciones. 

 

En consecuencia, su difusión no debe implicar la actualización de la fracción invocada 

por el Ente (XII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal); cuestión que fue corroborada por este Instituto con el 

contenido de las diligencias para mejor proveer solicitadas al Ente Obligado, 

consistentes en copia simple sin testar dato alguno de los números de las cuentas 

bancarias y nombre de los bancos (materia de la solicitud de información), misma que 

fue atendida por la Delegación Gustavo A. Madero, con la remisión de una documental 

constante de una foja, en la que consta lo requerido por el particular, como información 

pública, a la que se le otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia denominada 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) la cual se tiene por 

reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

De dicha documental, este Órgano Colegiado advierte que la misma, no contiene dato 

alguno que pudiera considerarse como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, ya que no implica que la difusión de los datos ahí contenidos, genere 

una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero, o del propio Ente, lo 

cual nos lleva a concluir que dicha información debió haber sido entregada al 

recurrente en aras de proteger el acceso a la información de carácter público ya 

que su propia naturaleza así lo determina.  

 

En ese orden de ideas, es evidente que se transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, tal y como éste lo señala en su agravio, ya 

que no le fue proporcionada la información que solicitó y en consecuencia el agravio en 

comento resulta fundado.  

 

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 revocar la respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero 

y se le ordena lo siguiente: 

 

 Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, mediante la intervención de su Comité de Transparencia, desclasifique 
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la información que reservó mediante Acuerdo de la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia, realizada el veinticinco de febrero 
de dos mil quince. 
 

 Emita una nueva respuesta en la que entregue la información solicitada 
consistente en “…los números de cuentas bancarias y sus bancos… que este 
ente utiliza para recibir y efectuar pagos relacionados con actividades de esta 
delegación…”.  

 

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 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Gustavo A. Madero 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 señaladas 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

Gustavo A. Madero y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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 de 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.  

 

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

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

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0299/2015 

 

 

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 

23 

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 tres de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 


