
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0329/2015 

Diana Hernández Patiño FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/2015 

Ente Obligado:   Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta   

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
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RECURRENTE: 
DIANA HERNÁNDEZ PATIÑO 
 

ENTE OBLIGADO: 
INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0329/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0329/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Diana Hernández 

Patiño, en contra de la respuesta emitida por el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 3100000020115, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito todos los correos electrónicos de la cuenta oficial que el INFODF le asigna a la C. 
DIANA HERNANDEZ PATIÑO, POR SER INFORMACIÓN PÚBLICA DETENTADA Y 
ADMINISTRADA POR EL ENTE OBLIGADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE 
TRANSPARENCIA DEL DF. 
…” (sic) 

 

II. El nueve de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a la particular el oficio 

INFODF/SE-OIP/0258/2015 de la misma fecha, informando lo siguiente: 

 

“… 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1, 3, 
9 fracción I, 11, párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), la Dirección de Tecnologías de 
Información (DTI) de este Instituto, hace de su conocimiento el sistema que contiene los 
correos electrónicos institucionales integra un esquema de seguridad que para acceder a 
la base de datos requiere de un certificado electrónico mediante el cual el usuario se 
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identifica y de esta manera se permite el acceso a la base de datos que contiene la 
totalidad de correos que corresponden exclusivamente a su cuenta. Este certificado es 
personal e intransferible al igual que la contraseña con la que está ligado. 
 

La plataforma de correo electrónico institucional, tiene implementado un esquema de 
seguridad de almacenamiento de información, el cual consiste en descifrar (codificar la 
información) la información que contiene todos los correos electrónicos, este esquema 
garantiza el acceso a las bases de datos y directorios, no puedan ser accedidos por 
personas no autorizadas. 
 

El esquema de seguridad de almacenamiento de información del servicio de correo 
electrónico institucional actualmente implementado, trabaja de la misma forma que el de 
una red privada virtual con certificados digitales, donde los clientes se autentican 
mediante un certificado digital único el cual es personal e intransferible y una contraseña 
definida por el usuario del servicio. 
 

Por lo anterior, se le informa que no es posible proporcionar la base de datos que 
contiene los correos electrónicos de la dirección diana.hernandez@infodf.org.mx, debido 
a que la información está cifrada y no puede ser accedida sin el certificado electrónico 
correspondiente, por lo referido anteriormente. 
 

Cabe aclarar que el generar una base de datos con los correos electrónicos que pueda 
ser accedida sin un certificado digital, implica procesar información, adicionalmente sería 
necesario editar los documentos electrónicos que contengan datos personales, cómo 
pueden ser imágenes, documentos en formato PDF, ZIP, Word y Excel. 
 

En conclusión, se le informa que no es posible poner a disposición para su consulta en 
cualquiera de sus modalidades de entrega, la base de datos que contiene los correos 
electrónicos de este Instituto, debido a que la información está cifrada y sus contenidos 
requerirían ser procesados para su entrega. 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Ustedes era referente a nivel nacional en el acceso a la información pública, el 
Instituto, y ustedes lo saben perfectamente, ha entregado muchas veces los correos de 
las cuentas institucionales de muchos funcionarios del INFODF, incluyendo al hoy ex 
presidente y sus asesores, luego entonces no me resulta comprensible sus negativas. Los 
correos electrónicos de la cuenta que solicito están en una máquina que pertenece al 
Gobierno del Distrito Federal, no están en una maquina que pertenezca a la señora Diana 
Hernández. 

mailto:diana.hernandez@infodf.org.mx
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La dirección electrónica que tiene asignada la señora Diana Hernández está pagada con 
recursos públicos, no es de su uso personal. 
 
Al estar, dicha información, en una fuente que es financiada por dinero público, es a su 
vez detentada por Ustedes, por lo que de inmediato se convierte en pública, artículo 3, de 
su Ley: “Artículo3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados 
 
se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.” 
 
Si su propia Ley define como “documento” lo siguiente: “Documentos: Los expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios Correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, Instructivos, notas, memorandos, estadísticas 
o bien, cualquier otro registro en posesión de los entes obligados y sus servidores 
públicos, sin importar su fuente ofecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, entre otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 
holográfico;” no entiendo porque la negativa. Claramente es información pública señores, 
como la obtengan, es decir, si su gerente de tecnologías tiene que hackear la cuenta para 
darme acceso a ella, es cosa suya, no existe esa causa de negativa en la Ley, se la están 
inventando, les recuerdo, con mucho respecto, que ustedes no pueden hacer otra cosa 
que lo que les dicta la ley, es un principio básico de la seguridad jurídica que rige este 
país, por lo tanto, o se buscan una causa justificada que limite mi derecho de acceso a la 
información, o me la entregan; no la hay, quiero versiones públicas, eso si, si existen mil 
datos, pásenlos por su Comité, no importa, pero no pueden negar la información con la 
excusa, que no causa justificada, de que la señora Diana tiene la contraseña y eso les 
impide darme acceso ¿Qué ha pasado con ustedes? Si se reitera la negativa de acceso, 
esto se va ir al Poder Judicial Federal donde irremediablemente perderán, y ustedes lo 
saben, pero por qué llegar hasta allá? Amén de que pueden exhibirse públicamente como 
negadores de algo tan básico como lo son los correos electrónicos oficiales, no entiendo, 
han dado incluso los números telefónicos de funcionarios públicos, ¿Pero sus correos no? 
Rectifiquen y entréguenme versiones públicas de la información que solicité, dejen de 
coartar, de limitar y de transgredir mi derecho humano de acceso a la información pública, 
por favor. 
…” (sic) 

 

IV. El veintitrés de marzo 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. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El nueve de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio INFODF/50/725 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta y 

solicitó la confirmación de la misma. 

 

VI. El trece 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual la recurrente 

desahogó la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado manifestando lo 

siguientes: 

 

“… 
No solicito la base de datos. Quiero todos los correos, están parafraseando mi solicitud, y 
siguen negándola. Nos vemos en el amparo. 
…” (sic) 
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VIII. Mediante acuerdo del veinte de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando 

lo que a su derecho convino respecto del 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. 

 

IX. El veintiuno de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico por medio del cual la recurrente formuló sus 

alegatos señalando lo siguiente: 

 

“… 
Señores, he acreditado ampliamente, usando la Ley que tanto presumen como “la más 
avanzada” que los correos electrónicos solicitados corresponden a información pública, 
misma que debe entregarse en versión pública, si es el caso, y no existe causal alguna 
que justifique su insistente negativa. 
Ojalá recapaciten y dejen de lacerar mi derecho humano al acceso a la información 
pública gubernamental. 
…” (sic) 

 

X. Mediante acuerdo del veintitrés de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando 

sus alegatos; e hizo constar que el término del plazo concedido para tal efecto seguía 

transcurriendo para el Ente Obligado, por lo que se reservó el cierre del periodo de 

instrucción hasta en tanto concluyera dicho plazo. 

 

XI. El veintisiete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio INFODF/SE-OIP/0488/2015 de la misma fecha, por medio del 
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cual el Ente Obligado formuló sus alegatos, reiterando el contenido de la respuesta 

impugnada y del informe de ley. 

 

XII. El veintinueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos. 

 

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

emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la 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. 
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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, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
Solicito todos los correos 
electrónicos de la cuenta 
oficial que el INFODF le 
asigna a la C. DIANA 
HERNANDEZ PATIÑO, 
POR SER 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DETENTADA 
Y ADMINISTRADA POR 
EL ENTE OBLIGADO DE 
CONFORMIDAD CON 
LA LEY DE 
TRANSPARENCIA DEL 
DF. 
…” (sic) 

“… 
Con la finalidad de dar cumplimiento 
a lo solicitado, de conformidad con los 
artículos 1, 3, 9 fracción I, 11, párrafo 
tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal (LTAIPDF), la Dirección de 
Tecnologías de Información (DTI) de 
este Instituto, hace de su 
conocimiento el sistema que contiene 
los correos electrónicos 
institucionales integra un esquema de 
seguridad que para acceder a la base 
de datos requiere de un certificado 
electrónico mediante el cual el 
usuario se identifica y de esta manera 
se permite el acceso a la base de 
datos que contiene la totalidad de 
correos que corresponden 
exclusivamente a su cuenta. Este 
certificado es personal e intransferible 
al igual que la contraseña con la que 
está ligado. 

Único. “… 
Ustedes eran referente a 
nivel nacional en el 
acceso a la información 
pública, el Instituto, y 
ustedes lo saben 
perfectamente, ha 
entregado muchas 
veces los correos de las 
cuentas institucionales 
de muchos funcionarios 
del INFODF, incluyendo al 
hoy ex presidente y sus 
asesores, luego entonces 
no me resulta 
comprensible sus 
negativas. Los correos 
electrónicos de la cuenta 
que solicito están en una 
máquina que pertenece al 
Gobierno del Distrito 
Federal, no están en una 
maquina que pertenezca a 
la señora Diana 
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La plataforma de correo electrónico 
institucional, tiene implementado un 
esquema de seguridad de 
almacenamiento de información, el 
cual consiste en descifrar (codificar la 
información) la información que 
contiene todos los correos 
electrónicos, este esquema garantiza 
el acceso a las bases de datos y 
directorios, no puedan ser accedidos 
por personas no autorizadas. 
 
El esquema de seguridad de 
almacenamiento de información del 
servicio de correo electrónico 
institucional actualmente 
implementado, trabaja de la misma 
forma que el de una red privada 
virtual con certificados digitales, 
donde los clientes se autentican 
mediante un certificado digital único el 
cual es personal e intransferible y una 
contraseña definida por el usuario del 
servicio. 
 
Por lo anterior, se le informa que no 
es posible proporcionar la base de 
datos que contiene los correos 
electrónicos de la dirección 
diana.hernandez@infodf.org.mx, 
debido a que la información está 
cifrada y no puede ser accedida sin el 
certificado electrónico 
correspondiente, por lo referido 
anteriormente. 
 
Cabe aclarar que el generar una base 
de datos con los correos electrónicos 
que pueda ser accedida sin un 
certificado digital, implica procesar 
información, adicionalmente sería 

Hernández. 
La dirección electrónica 
que tiene asignada la 
señora Diana Hernández 
está pagada con recursos 
públicos, no es de su uso 
personal. 
Al estar, dicha 
información, en una fuente 
que es financiada por 
dinero público, es a su vez 
detentada por Ustedes, 
por lo que de inmediato se 
convierte en pública, 
artículo 3, de su Ley: 
“Artículo3. Toda la 
información generada, 
administrada o en 
posesión de los Entes 
Obligados 
se considera un bien de 
dominio público, accesible 
a cualquier persona en los 
términos y condiciones 
que establece esta Ley y 
demás normatividad 
aplicable.” 
Si su propia Ley define 
como “documento” lo 
siguiente: “Documentos: 
Los expedientes, reportes, 
estudios, actas, 
resoluciones, oficios 
Correspondencia, 
acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, 
contratos, convenios,  
Instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas 
o bien, cualquier otro 
registro en  
posesión de los entes 

mailto:diana.hernandez@infodf.org.mx
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necesario editar los documentos 
electrónicos que contengan datos 
personales, cómo pueden ser 
imágenes, documentos en formato 
PDF, ZIP, Word y Excel. 
 
En conclusión, se le informa que no 
es posible poner a disposición para 
su consulta en cualquiera de sus 
modalidades de entrega, la base de 
datos que contiene los correos 
electrónicos de este Instituto, debido 
a que la información está cifrada y 
sus contenidos requerirían ser 
procesados para su entrega. 
…” (sic) 

obligados y sus servidores 
públicos, sin importar su 
fuente o 
fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar 
en cualquier medio, entre 
otros 
escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, 
informático u holográfico;” 
no entiendo porque la 
negativa. Claramente es 
información pública 
señores, como la 
obtengan, es decir, si su 
gerente de tecnologías 
tiene que hackear la 
cuenta para darme acceso 
a ella, es cosa suya, no 
existe esa causa de 
negativa en la Ley, se la 
están inventando, les 
recuerdo, con mucho 
respecto, que ustedes no 
pueden hacer otra cosa 
que lo que les dicta la ley, 
es un principio básico de 
la seguridad jurídica que 
rige este país, por lo tanto, 
o se buscan una causa 
justificada que limite mi 
derecho de acceso a la 
información, o me la 
entregan; no la hay, quiero 
versiones públicas, eso si, 
si existen mil datos, 
pásenlos por su Comité, 
no importa, pero no 
pueden negar la 
información con la excusa, 
que no causa justificada, 
de que la señora Diana 
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tiene la contraseña y eso 
les impide darme acceso 
¿Qué ha pasado con 
ustedes? Si se reitera la 
negativa de acceso, esto 
se va ir al Poder Judicial 
Federal donde 
irremediablemente 
perderán, y ustedes lo 
saben, pero por qué llegar 
hasta allá? Amén de que 
pueden exhibirse 
públicamente como 
negadores de algo tan 
básico como lo son los 
correos electrónicos 
oficiales, no entiendo, han 
dado incluso los números 
telefónicos de funcionarios 
públicos, ¿Pero sus 
correos no? Rectifiquen y 
entréguenme versiones 
públicas de la información 
que solicité, dejen de 
coartar, de limitar y de 
transgredir mi derecho 
humano de acceso a la 
información pública, por 
favor. 
…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” y del oficio INFODF/SE-OIP/0258/2015 del 

nueve de marzo de dos mil quince. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0329/2015 

 

 

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 

12 

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

respuesta impugnada reiterando lo expuesto en la misma. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados, esto 
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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 el derecho de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, en su único agravio, la recurrente refirió que la negativa de acceso a 

los correos electrónicos de la cuenta institucional de su interés transgredía su derecho 

de acceder a la información pública, ya que atendiendo a las definiciones de 

información pública que establecía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, eran considerados públicos y debían entregarse en versión 

pública, si fuera el caso.  

 

En tal virtud, y del análisis realizado a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente 

Obligado mediante la Dirección de Tecnologías de la Información emitió un 

pronunciamiento categórico al hacer del conocimiento de la ahora recurrente que el 

sistema que contenía los correos electrónicos institucionales integraba un esquema de 

seguridad, que para acceder a la base de datos requería de un certificado electrónico 

mediante el cual el usuario se identificaba y, de esa manera, se permitía el acceso a la 

base de datos que contenía la totalidad de los correos que correspondían 

exclusivamente a su cuenta, ese certificado era personal e intransferible, al igual que la 

contraseña con la que estaba ligado, por lo que generar una base de datos con los 

correos electrónicos que pudiera ser accedida sin un certificado digital, implicaba 

procesar información; asimismo, indicó que la plataforma de correo electrónico 

institucional tenía implementado un esquema de seguridad de almacenamiento de 

información, el cual consistía en descifrar (codificar) la información que contenía todos 

los correos electrónicos, ese esquema garantizaba el acceso a las bases de datos y 

directorios y no podían acceder personas no autorizadas.  
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Del mismo modo, indicó que el esquema de seguridad de almacenamiento de 

información del servicio de correo electrónico institucional actualmente implementado, 

trabajaba de la misma forma que el de una red privada virtual con certificados digitales, 

donde los clientes se autenticaban mediante un certificado digital único el cual era 

personal e intransferible y una contraseña definida por el usuario del servicio.  

 

Por lo anterior, le informó que no era posible proporcionar la base de datos que 

contenía los correos electrónicos, debido a que la información estaba cifrada y no podía 

ser accedida sin el certificado electrónico correspondiente.  

 

En tal virtud, aclaró que el generar una base de datos con los correos electrónicos que 

pudiera ser accedida sin un certificado digital implicaba procesar información, asimismo, 

sería necesario editar los documentos electrónicos que contuvieran datos personales, 

cómo podían ser imágenes y documentos en formato PDF, ZIP, Word y Excel.  

 

En ese sentido, es importante citar lo dispuesto en los artículos 3, 4, fracción III y 11 de 

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

cuales prevén: 

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, 
en los términos de la presente Ley;  
… 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables.  
 

El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento.  
 

Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley.  
 

El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 

 

De los preceptos transcritos, se desprende que toda la información que se encuentre en 

posesión de los entes obligados es pública y cualquier persona tendrá derecho a que le 

sea proporcionada en los términos y condiciones que fije la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la normatividad aplicable. 

 

Asimismo, el artículo 11, párrafos segundo y tercero de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece dos condiciones para el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la primera, que no estará 

disponible la información que sea considerada como de acceso restringido y la 

segunda, que se tiene derecho a obtener la información pública en cualquier medio 

cuando su reproducción no implique el procesamiento de la misma. 
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Por su parte, el diccionario de la Real Academia de la Lengua1 define de la siguiente 

forma procesamiento y procesar:  

 
Procesamiento. 
 

1. m. Acto de procesar.  
 

2. m. Der. Acto por el cual se declara a alguien como presunto autor de unos hechos 
delictivos a efectos de abrir contra él un proceso penal.  
 

1. m. Inform. Aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto 
de datos, generalmente por medio de máquinas, para explotar la información que 
estos datos representan. 
 

Procesar.  
 

1. tr. Formar autos y procesos.  
 

2. tr. Der.Declarar y tratar a alguien como presunto reo de delito.  
 
3. tr. Tecnol. Someter a un proceso de transformación física, química o biológica. 
 

4. tr. Tecnol. Someter datos o materiales a una serie de operaciones programadas.  

 

De lo anterior, se desprende que el procesamiento implica la realización de una serie de 

operaciones sobre un conjunto de datos que permitan explotar (utilizar) la información 

que los datos representan. 

 

Por su parte, el Ente Obligado refirió que su plataforma de correo electrónico utilizaba 

un esquema de seguridad que codificaba la información contenida en todos los correos 

electrónicos y directorios para que sólo pudiera ser consultada por personal autorizado 

con contraseña a través de una red privada virtual con certificados digitales únicos e 

intransferibles, y que para poder acceder a la información contenida en dichos correos 

                                                           
1
 http://lema.rae.es/drae/ 
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sin hacer uso del certificado digital y sin la contraseña, era indispensable someter los 

datos codificados a una serie de procesos informáticos a fin de crear una base de datos 

independiente con la información disponible para consulta, asimismo, el Ente recurrido 

refirió en el informe de ley que no contaba con la herramienta tecnológica para poder 

realizar dicho procesamiento, por lo que se encontraba imposibilitado materialmente 

para llevarlo a cabo.  

 

En ese sentido, se puede concluir que le asiste la razón al Ente Obligado al señalar que 

el proporcionar el acceso a la información implica el procesamiento de la misma, por lo 

que al encuadrar en una de las excepciones previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su actuar fue apegado a derecho.  

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado concluye que el único agravio formulado por el 

recurrente resulta infundado, toda vez que no se negó el acceso a la información, sino 

que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico respecto de la información 

requerida, más aún que la solicitud de información fue atendida en términos de la ley de 

la materia, en la inteligencia de que cumplir con el requerimiento no implica que 

necesariamente se deba proporcionar la información o documentos solicitados, 

sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que el Ente llevó a 

cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta y 

que la misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento legal. 

 

Con independencia de lo anterior, es preciso destacar que el Pleno de este Instituto 

resolvió un recurso de revisión similar, identificado con el número RR.SIP.1992/2014, el 

cual se tiene a la vista pues constituye un hecho notorio, con fundamento en el primer 
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párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 

en el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  

 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 188596  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XIV, Octubre de 2001  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.C. J/211  
Pág. 939  
HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ 
UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE 
ÉSTE. Se considera que son hechos notorios para un tribunal, los hechos de que 
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tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por 
ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los 
Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de 
convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su artículo 2o., 
pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria a un diverso juicio de 
garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Amparo en 
revisión 588/97. 23 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca 
Muñoz. Secretaria: Hilda Tame Flores.  
Queja 17/98. 25 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 
Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
Queja 16/99. Lauro Báez Paredes. 29 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Queja 13/99. Higinio Rojo Guerra. 27 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
AMPARO DIRECTO 345/2001. María Dolores Alejandra Meléndez Mora por sí y por su 
representación. 27 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa 
Tejada Hernández. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia 
Común, página 552, tesis 812, de rubro: “HECHO NOTORIO. PARA LOS 
MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO 
CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE. 

 

En el estudio del recurso de revisión que se cita como hecho notorio, se advierte que la 

solicitud que originó su procedencia fue en el mismo término que en el presente 

recurso de revisión, por lo que, tanto en dicho recurso como en el que se resuelve, el 

agravio resulta infundado. 

 

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 el Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

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

Distrito Federal, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a 

su Órgano de Control Interno. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

la Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta del Instituto de 

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

 

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

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

la 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 a la 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, Ciudadana Elsa Bibiana 

Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, con la excusa del Comisionado 

Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinte de mayo de dos mil 

quince, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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