
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0495/2015 

Arturo Chávez Medina  FECHA RESOLUCIÓN:  

01/Julio/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Finanzas 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le ordena 

que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que funde y motive la negativa de acceso a la 
información, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,  cumpliendo los 
extremos del artículo 42 de la ley de la materia (prueba de daño).  
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a uno de julio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0495/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Arturo Chávez 

Medina, 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 veinticinco de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0106000050615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“SOLICITO INFORMACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
ESTRUCTURA QUE LABORAN EN LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL 
DISTRITO FEDERAL (DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL, LÍDERES COORDINADORES DE PROYECTOS, ENLACES), ASÍ 
COMO LAS FOTOGRAFÍAS Y CURRÍCULA DE LOS MISMOS”. (sic) 
 

II. El quince de abril de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

SF/UIFDF/CEVCE/0581/2015 del quince de abril de dos mil quince, informó lo siguiente:  

 
“Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que mediante Acta de la Décimo 
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Finanzas, de fecha 09 de abril de 2015, se determinó clasificar por mayoría de votos, la 
información como se acceso restringido en su modalidad de reservada, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 fracciones I, II y III de  la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 
 

III. El dieciséis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 
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“La respuesta emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la 
Secretaría de Finanzas, a mi solicitud de información pública con número de folio 
0106000050615, mediante oficio SF/UIFDF/CEVCE/0581/2015, de fecha 10 de abril de 
2015, así como el Acta relativa a la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 09 
de abril de 2015, suscrita por los miembros del H. Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Finanzas, las cuales me hicieron llegar a través del Sistema INFORMEX. 
 
ÚNICO.- Al suscrito le causa agravio, en virtud de que solicitó información pública de 
oficio, relativa a los nombres de los servidores públicos de estructura que laboran en la 
Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal, adscrita a la Secretaría de 
Finanzas, así como las fotografías y la currícula de los mismos, y que dicho Ente 
Obligado tardó en entregar la información 10 días, cuando la ley establece que son 5 
días, información a la cual tengo acceso y requiero se revise la prueba de daño que el 
Comité revisó, ya que de lo contrario se me violaría mi derecho humano consistente en 
tener acceso a la información que a todas luces es pública de oficio.” (sic)  

 

IV. El veintiuno 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. 

 

V. El siete de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SFDF/DEJ/OIP/0459/2015 de la misma fecha, a través del cual el 

Ente Obligado remitió el diverso SF/UIFDF/CEVCE/0717/2015, mediante el cual 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 

manifestando lo siguiente: 
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 Lo expresado por el particular resulta inoperante, en razón de que incumple con 
los requisitos mínimos que deben contener los agravios ya que no existe una 
relación directa e inmediata con el acto reclamado, es decir no basta con que el 
recurrente refiera que le causó agravio la respuesta en forma genérica, pues no 
refiere los preceptos legales que a su consideración fueron transgredidos, ni 
mucho menos manifestó razonamientos lógico jurídicos para poder determinar la 
fuente de su agravio, ya que lo único que realizó es una manifestación referente 
al tiempo en que el ente le dio respuesta a su solicitud de información, además 
de solicitar la revisión de la prueba de daño.  
 

 No vinculó el contenido de la respuesta que le fue proporcionada por el Ente 
Obligado con el agravio que manifestó, toda vez que en dicha respuesta se dice 
que la información es de acceso restringido en su modalidad de reservada, lo 
cual nunca es mencionado en el agravio que intenta hacer valer el ahora 
recurrente, por lo que deberá de desestimarse por improcedente, ya que no 
cumple con los requisitos mínimos para su estructuración y planteamiento. 
 

 La apreciación que realiza el particular en relación a que la información solicitada 
fue entregada fuera de tiempo es incorrecta, ya que el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece 
en forma clara que todas las solicitudes de información serán satisfechas en un 
plazo no mayor de diez días, al que se tenga por recibida la solicitud y/o 
desahogada la prevención, asimismo, dicho precepto establece que el plazo 
referido podrá ampliarse por diez días más en función de los volúmenes o 
complejidad de la información solicitada, luego entonces no existe transgresión 
alguna ya que lo requerido se entregó dentro de los plazos contemplados por la 
ley de la materia.  
 

 Si bien es cierto que el tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece que la información 
pública deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días, también lo es 
que el artículo 4, fracción IX de la ley de la materia, que se debe entender por 
información pública todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, químico físico o 
biológico que se encuentre en poder de los entes, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido, por lo que de tales 
manifestaciones no se advierten argumentos lógico jurídicos para poder 
determinar porque consideró que deberían revisar la prueba de daño, es decir, 
no refiere motivos por los cuales se debería de realizar dicha revisión, ni 
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especificó que artículos de la ley de la materia consideró que no fueron acatados 
o dejados de estudiar por el Comité de Transparencia correspondiente, para 
determinar que la información solicitada fue clasificada como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, por lo que se deberá de desestimar el 
agravio del particular. 
 

 La divulgación de la información impediría las actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos relacionados 
a cuestiones financieras y fiscales, así como la recaudación de las contribuciones 
relativas al comercio exterior ya que no se podrían llevar a cabo las 
investigaciones previas al desarrollo de las verificaciones y conocerían la 
identidad de las personas que inician las actividades de campo, situación que no 
solo llevaría a impedir una investigación profunda, si no que pondría en riesgo la 
vida de los servidores públicos que intervienen en dichas actividades, lo anterior 
de conformidad con el artículo 37, fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 

 Si bien es cierto, que el artículo 14, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece que es obligación 
de los entes obligados mantener actualizada de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, el directorio de los servidores 
públicos desde el nivel de Jefe de Departamento o equivalente hasta el Titular 
del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número telefónico 
oficial y en su caso dirección electrónica oficial, no menos cierto es que los 
Líderes Coordinadores de Proyectos y Enlaces no deben contemplarse en dicha 
página, por lo cual, no resulta obligado el hecho de que se publiquen dichos 
datos, independientemente de lo expuesto con anterioridad, ya que se pondrían 
en riesgo su integridad física y la seguridad pública del Distrito Federal.  
 

 Proporcionar la información de los servidores públicos integrantes de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, pone en riesgo la vida de los mismos, la seguridad 
pública del Distrito Federal y el desarrollo de las investigaciones y 
procedimientos. 
 

 El hecho de proporcionar información de las personas que laboran en la Unidad 
de Inteligencia Financiera, como sus fotografías y currículos, afecta 
considerablemente ya que esta Unidad Administra genera información referente 
a la prevención y persecución de delitos y verifica la recaudación de los 
contribuyentes en materia de comercio exterior los cuales tienen como fin el 
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poder determinar la existencia de créditos fiscales por la omisión de pago de 
contribuciones, así como combatir la introducción ilegal de mercancías y 
vehículos de procedencia extranjera.  
 

 La Unidad de Inteligencia Financiera Federal en su portal de transparencia en su 
fracción I (Organigrama), únicamente proporciona el nombre del Titular, más no 
así el nombre de los servidores públicos que conforman dicha Unidad, en tanto 
que las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica que se encuentran en 
el Estado de México, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí, entre otras, no 
contienen información relativa a los servidores públicos que laboran en las 
mismas, por lo que se refleja el nivel de secrecía que debe imperar en dichas 
unidades, por lo que debe considerarse indiscutible la necesidad de que los 
datos de los servidores públicos adscritos a dicha Unidad de Inteligencia 
permanezcan reservados, de lo contrario se corre el riesgo de que cualquier 
integrante de esa Unidad sufra un daño en su integridad física, sus familiares, o 
en determinado momento pueda ser parte del delito de cohecho por parte de los 
delincuentes, contribuyentes o de las personas que vulneren la legalidad en 
materia de comercio exterior.  
 

 Por lo anterior, se puede advertir que se encuentran elementos suficientes para 
que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas determinara por 
mayoría de votos el clasificar como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada.  
 

 La información que solicitó el particular no es información pública de oficio en 
virtud de la determinación de la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas, del nueve de abril de dos 
mil quince, en la cual por mayoría de votos se clasificó como acceso restringido 
en su modalidad de reservada.  
 

 Las actividades realizadas por los servidores públicos adscritos a la Unidad de 
Inteligencia Financiera y a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio 
Exterior, revisten características que implican un alto riesgo para su integridad 
física, situación que fue ampliamente expresada en la prueba de daño, la cual 
fue analizada por el Comité de Transparencia correspondiente. 
 

 Para dimensionar la importancia de la secrecía que deben guardar los datos 
personales de dichos servidores, tales como nombres, fotografías y domicilios, 
debe tomarse en cuenta en primer término el tipo de trabajos realizados dentro 
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de las citadas dependencias, lo que implica conocer los alcances y temas de las 
investigaciones realizadas por las mismas; y en segundo término, se deben 
conocer y valorar los casos suscitados y reportados por el personal adscrito a las 
dependencias en comento, mismos que son ejemplo de riesgo que corren 
durante el desempeño de sus actividades cotidianas.  
 

 En relación al primero de los aspectos mencionados tenemos que las actividades 
desarrolladas por las dependencias, mismas que son expresadas claramente en 
los artículos 36 bis, 92 ter, 92 Quater, 92 Quintus, 92 Sextus y 92 Séptimus del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, constituyen 
labores de alto riesgo, en virtud de que las mismas pueden vulnerar y trastocar 
intereses de particulares, que al contemplar la posibilidad de ver afectado su 
patrimonio pudieran proferir amenazas o agredir físicamente al personal 
designado para realizar las actividades que se describen en los preceptos 
referidos, con lo que se comprueba que dichas actividades conllevan un riesgo 
inherente para la integridad física de los funcionarios que la realizan, 
sobreentendiéndose que la divulgación de los datos personales de los servidores 
públicos encargados de la realización de las actividades señaladas en párrafos 
precedentes, puede afectar en forma personal a dichos servidores y obstaculizar 
el cumplimiento de los objetivos de las dependencias mencionadas.  

 

VI. El doce de mayo 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. 

 

VII. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0495/2015 

 

 

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 

7 

rendido por el Ente Obligado, sin que así 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. 

 
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. 

 

VIII. El once de junio de dos mil quince, el Ente Obligado hizo del conocimiento de este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, notificada al particular en el 

medio señalado para tal efecto, al cual adjuntó el oficio SF/UIFDF/CEVCE/1022/2015 

de la misma fecha, a través del cual informó lo siguiente:  

 

“…me permito hacer de su conocimiento que mediante Acta de la Décimo Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas de 
fecha 09 de abril de 2015, se determinó clasificar por mayoría de votos, la información 
como de acceso restringido en su  modalidad de reservada… 
 
En ese tenor, solo la información referente al Titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera no se reservó; sin embargo, ésta no se proporciona en razón de que no hay 
Titular por el momento, toda vez que se encuentra vacante dicho cargo; sin embargo en 
cuanto se nombre titular dicha información aparecerá en el portal de Transparencia de la 
Secretaría de Finanzas.” (sic)  

 

IX. El quince de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formular 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. 
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Asimismo, se dio cuenta con la respuesta complementaria notificada por el Ente 

Obligado, por lo que 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 dicha respuesta para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

Por otra parte, 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, se decretó la 

ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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 Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la 

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 

1917-1988, 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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

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

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

 

Sin embargo durante la substanciación del presente recurso, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, advirtiendo este Órgano 

Colegiado que podría actualizarse con ello la hipótesis de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracciones IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, por tal motivo, se procede a su estudio, dicho precepto señala 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 
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Del precepto transcrito, se puede advertir que para que sea procedente el 

sobreseimiento invocado por el Ente Obligado, es necesario que durante la 

sustanciación del procedimiento se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 
1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

 
3 Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 
Para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, resulta necesario 

estudiar si en el caso que nos ocupa, las documentales que obran en autos son idóneas 

para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 
Por razón de método, se considera pertinente analizar el primero de los requisitos 

contenidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, toda vez que este Instituto considera que el 

análisis relativo a determinar si se actualiza el mismo, debe centrarse en verificar si el 

Ente Obligado satisfizo en sus términos los requerimientos de la solicitud de 

información. 

 
De esta manera, resulta necesario esquematizar la solicitud de información, el agravio 

del recurrente y la respuesta complementaria de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

 
 
“SOLICITO 
INFORMACIÓN DE 
LOS NOMBRES DE 
LOS SERVIDORES 

 
 
“ÚNICO.- Al suscrito le causa 
agravio, en virtud de que 
solicitó información pública 
de oficio, relativa a los 

 

“…me permito hacer de su 
conocimiento que mediante Acta 
de la Décimo Segunda Sesión 
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PÚBLICOS DE 
ESTRUCTURA QUE 
LABORAN EN LA 
UNIDAD DE 
INTELIGENCIA 
FINANCIERA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
(DIRECTORES, 
SUBDIRECTORES, 
JEFES DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL, 
LÍDERES 
COORDINADORES 
DE PROYECTOS, 
ENLACES), ASÍ 
COMO LAS 
FOTOGRAFÍAS Y 
CURRÍCULA DE LOS 
MISMOS”. (sic) 
 

nombres de los servidores 
públicos de estructura que 
laboran en la Unidad de 
Inteligencia Financiera del 
Distrito Federal, adscrita a la 
Secretaría de Finanzas, así 
como las fotografías y la 
currícula de los mismos, y 
que dicho Ente Obligado 
tardó en entregar la 
información 10 días, cuando 
la ley establece que son 5 
días, información a la cual 
tengo acceso y requiero se 
revise la prueba de daño que 
el Comité revisó, ya que de lo 
contrario se me violaría mi 
derecho humano consistente 
en tener acceso a la 
información que a todas 
luces es pública de oficio.” 
(sic)  

Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría 
de Finanzas de fecha 09 de abril 
de 2015, se determinó clasificar 
por mayoría de votos, la 
información como de acceso 
restringido en su  modalidad de 
reservada… . 

En ese tenor, solo la información 
referente al Titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera no se 
reservó; sin embargo, ésta no se 
proporciona en razón de que no 
hay Titular por el momento, toda 
vez que se encuentra vacante 
dicho cargo; sin embargo en 
cuanto se nombre titular dicha 
información aparecerá en el portal 
de Transparencia de la Secretaría 
de Finanzas.” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información 

pública” y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” así como el oficio 

SF/UIFDF/CEVCE/1022/2015 del once de junio 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 

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

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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. 

 

A partir de lo anterior, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión, en la respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionar al 

particular, el acceso a la información solicitada en el cuadro que antecede.  

 

En ese sentido, de la lectura a la respuesta complementaria se desprende que el Ente 

Obligado reiteró el contenido de su primera respuesta, ya que señaló que la 

información de interés del particular se encontraba clasificada como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, señalando que por lo que hace a la 

información relativa al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no fue 

proporcionada en razón de que no hay Titular por el momento, ya que se encuentra 

vacante dicho cargo; luego entonces, tal respuesta no crea certeza jurídica en el 
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particular, ya que no atiende la solicitud de información ni el agravio expresado, por lo 

tanto lo procedente es que éste Órgano Colegiado entre al estudio de fondo del 

presente recurso de revisión.  

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne el primero de los requisitos para que se actualice la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, ya que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero de los 

requisitos que deben cubrirse para la actualización de la causal prevista en el artículo 

84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, este Instituto se abstiene de realizarlo y procede entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

En consecuencia, la repuesta complementaria se desestima, resultando procedente 

entrar al estudio del fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual señala: 

 

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

 

En virtud de lo expuesto, lo procedente es 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 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. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

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

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO  

 
“SOLICITO INFORMACIÓN 
DE LOS NOMBRES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 
DE ESTRUCTURA QUE 
LABORAN EN LA UNIDAD 
DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
(DIRECTORES, 
SUBDIRECTORES, JEFES 
DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL, 
LÍDERES 
COORDINADORES DE 
PROYECTOS, ENLACES), 
ASÍ COMO LAS 
FOTOGRAFÍAS Y 
CURRÍCULA DE LOS 
MISMOS”. (sic) 

 
“Al respecto, me permito 
hacer de su conocimiento 
que mediante Acta de la 
Décimo Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la 
Secretaría de Finanzas, de 
fecha 09 de abril de 2015, 
se determinó clasificar por 
mayoría de votos, la 
información como se acceso 
restringido en su modalidad 
de reservada, lo anterior de 
conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 36 
y 37 fracciones I, II y III de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.” 
(sic) 

 
“ÚNICO.- Al suscrito le causa 
agravio, en virtud de que 
solicitó información pública de 
oficio, relativa a los nombres de 
los servidores públicos de 
estructura que laboran en la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera del Distrito Federal, 
adscrita a la Secretaría de 
Finanzas, así como las 
fotografías y la currícula de los 
mismos, y que dicho Ente 
Obligado tardó en entregar la 
información 10 días, cuando la 
ley establece que son 5 días, 
información a la cual tengo 
acceso y requiero se revise la 
prueba de daño que el Comité 
revisó, ya que de lo contrario se 
me violaría mi derecho humano 
consistente en tener acceso a 
la información que a todas 
luces es pública de oficio.” (sic)  
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

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

generado como respuesta por el Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 

establece: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
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 su informe de ley el Ente Obligado sostuvo la legalidad de su 

respuesta inicial, señalando que lo expresado por el particular resulta inoperante, en 

razón de que incumple con los requisitos mínimos que deben contener los agravios ya 

que no existe una relación directa e inmediata con el acto recurrido, es decir no basta 

con que el recurrente haya referido que le causó agravio la respuesta en forma 

genérica, pues no refiere los preceptos legales que a su consideración fueron 

transgredidos, ni mucho menos manifiesta razonamientos lógico jurídicos para poder 

determinar la fuente de su agravio, ya que lo único que realizó es una manifestación 

referente al tiempo en que el ente le dio respuesta a su solicitud de información, 

además de solicitar la revisión de la prueba de daño. Asimismo, no vinculó el contenido 

de la respuesta impugnada con el agravio que manifestó, toda vez que dicha respuesta 

se dice que la información es de acceso restringido en su modalidad de reservada, lo 

cual nunca es mencionado en el agravio que intentó hacer valer el particular, por lo que 

deberá de desestimarse por improcedente, ya que no cumple con los requisitos 

mínimos para su estructuración y planteamiento. Por lo que hace a la apreciación que 

realizó el solicitante en relación a que la información requerida fue entregada fuera de 

tiempo es incorrecta, ya que el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, establece en forma clara que todas las 

solicitudes de información serán satisfechas en un plazo no mayor de diez días, al que 

se tenga por recibida la solicitud y/o desahogada la prevención, asimismo, dicho 

precepto establece que el plazo mencionado podrá ampliarse por diez días más en 

función de los volúmenes o complejidad de la información solicitada, luego entonces no 

existe transgresión alguna ya que lo requerido se entregó dentro de los plazos 

contemplados.  
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Si bien es cierto, que el tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece que la información 

pública deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días, también lo es que el 

artículo 4, fracción IX de la ley de la materia, que se debe entender por información 

pública todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento impreso, 

óptico, electrónico, magnético, químico, químico físico o biológico que se encuentre en 

poder de los entes públicos, y que no haya sido previamente clasificado como de 

acceso restringido, por lo que de tales manifestaciones no se advierten argumentos 

lógico jurídicos para poder determinar por qué consideran que se debería revisar la 

prueba de daño, es decir, no refiere los motivos para realizar dicha revisión, ni 

especificó qué artículos de la ley de la materia consideró que no fueron acatados o 

dejados de estudiar por el Comité de Transparencia correspondiente, para determinar 

que la información solicitada fue clasificada como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, por lo que se deberá de desestimar el agravio del particular.  

 

Más aún, que la divulgación de la información solicitada impediría las actividades de 

verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos 

relacionados a cuestiones financieras y fiscales, así como la recaudación de las 

contribuciones relativas al comercio exterior ya que no se podrían llevar a cabo las 

investigaciones previas al desarrollo de las verificaciones y se conocería la identidad de 

las personas que inician las actividades de campo, situación que no solo llevaría a 

impedir una investigación profunda, si no que pondría en riesgo la vida de los servidores 

públicos que intervienen en dichas actividades, lo anterior de conformidad con el 

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

Distrito Federal, y si bien es cierto, que el artículo 14, fracción IV de la ley de la materia, 

establece que es obligación de los entes obligados mantener actualizada de forma 
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impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, el directorio de los 

servidores públicos desde el nivel de Jefe de Departamento o equivalente hasta el 

Titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número telefónico 

oficial y en su caso dirección electrónica oficial, no menos cierto es que los Líderes 

Coordinadores de Proyectos y Enlaces no deben contemplarse en dicha página, por lo 

cual, no resulta obligado el hecho de que se publiquen los datos referidos, 

independientemente de lo expuesto con anterioridad, ya que se pondría en riesgo su 

integridad física y la seguridad pública del Distrito Federal.  

 

Lo anterior, en virtud de que proporcionar información de las personas que laboran en la 

Unidad de Inteligencia Financiera, como sus fotografías y currículos, afecta 

considerablemente ya que ésta Unidad Administra genera información referente a la 

prevención  y persecución de delitos y verifica la recaudación de los contribuyentes en 

materia de comercio exterior los cuales tienen como fin el poder determinar la existencia 

de créditos fiscales por la omisión de pago de contribuciones, así como de combatir la 

introducción ilegal de mercancías y vehículos de procedencia extranjera.  

 

En efecto, la Unidad de Inteligencia Financiera Federal en su portal de transparencia en 

su fracción I (Organigrama), únicamente proporciona el nombre del Titular, más no así 

el nombre de los servidores públicos que conforman dicha Unidad, en tanto que las 

Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica que se encuentran en el Estado de 

México, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí, entre otras, no contienen información 

relativa a los servidores públicos que laboran en las mismas, por lo que se refleja el 

nivel de secrecía que debe prevalecer en dichas unidades, por lo que debe 

considerarse indiscutible la necesidad de que los datos de los servidores públicos 

adscritos a dicha Unidad permanezcan reservados, de lo contrario se corre el riesgo de 
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que cualquier integrante de esa Unidad sufra daño en su integridad física, sus 

familiares, o en determinado momento pueda ser parte del delito de cohecho por parte 

de los delincuentes, contribuyentes o de las personas que vulneren la legalidad en 

materia de comercio exterior, por lo anterior, se puede advertir que se encuentran 

elementos suficientes para que el Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Finanzas determinara por mayoría de votos el clasificar como de acceso restringido en 

su modalidad de reservada.  

 

Para dimensionar la importancia de la secrecía que deben guardar los datos personales 

de dichos servidores, tales como nombres, fotografías y domicilios, debe tomarse en 

cuenta en primer término el tipo de trabajos realizados dentro de las citadas 

dependencias, lo que implica conocer los alcances y temas de las investigaciones 

realizadas por las mismas; y en segundo término, se deben conocer y valorar los casos 

suscitados y reportados por el personal adscrito a las dependencias en comento, 

mismos que son ejemplo de riesgo que corren durante el desempeño de sus 

actividades cotidianas.  

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó su derecho de acceso a la información pública, 

en razón del agravio expresado por el ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, a través del recurso de revisión el particular expresó su inconformidad 

con la respuesta manifestando lo siguiente:  

 

“ÚNICO.- Al suscrito le causa agravio, en virtud de que solicitó información pública de 
oficio, relativa a los nombres de los servidores públicos de estructura que laboran en la 
Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal, adscrita a la Secretaría de 
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Finanzas, así como las fotografías y la currícula de los mismos, y que dicho Ente 
Obligado tardó en entregar la información 10 días, cuando la ley establece que son 5 
días [1], información a la cual tengo acceso y requiero se revise la prueba de daño que 
el Comité revisó, ya que de lo contrario se me violaría mi derecho humano consistente 
en tener acceso a la información que a todas luces es pública de oficio [2].” (sic)  

 

De lo anterior, resulta importante referir que pese a que el recurrente señaló un único 

agravio, de la lectura al mismo, se advierten dos aspectos que constituyen 

transgresiones y de las cuales es procedente entrar a su estudio, los cuales consisten 

en: 1) El término para la entrega de la información y 2) La clasificación de la información 

solicitada.  

 

Una vez determinado lo anterior, por cuestión de método de estudio, lo procedente es 

entrar al estudio del inciso 2) del único agravio expresado por el recurrente, 

consistente en la clasificación de la información solicitada, siendo importante para éste 

Órgano Colegiado, primeramente entrar al estudio de la naturaleza jurídica de la 

información, en consecuencia, es necesario citar los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, 

fracción III, 14, fracciones V y IV y 26 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; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
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atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, 
número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial; 
 
V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currícula de quienes ocupan esos 
puestos; 
… 
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 

De los artículos citados, se advierte que el derecho que protege la ley de la materia es 

el acceso a la información que generan, administran o poseen los entes obligados 

del Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o en 

posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por ley y cualquier Entidad, Organismo u Organización que 

reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  
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De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial.  

 

Asimismo, los entes obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 

consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 

según corresponda, la información entre otra, la referente al directorio de servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del 

Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número telefónico oficial 

y en su caso dirección electrónica oficial, así como el perfil de los puestos de los 

servidores públicos y la currícula de quienes ocupan esos puestos (información 

pública de oficio). 

 

Por lo anterior, y recordando el requerimiento del particular que consistió en los 

nombres de servidores públicos de estructura que laboran en la Unidad de Inteligencia 

Financiera del Distrito Federal (directores, subdirectores, jefes de unidad departamental, 

líderes coordinadores de proyectos y enlaces, en tal virtud, este Órgano Colegiado 

considera que lo solicitado no constituye en su totalidad información pública de oficio, 

pues del contraste con lo establecido en el párrafo precedente y el requerimiento se 

advierte, que lo concerniente en los lideres coordinadores de proyectos y enlaces, no 

constituye información pública de oficio, por lo que la solicitud de información debe de 
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ser considerada como mixta y por lo tanto el tiempo de respuesta es de diez días 

hábiles, resultando la primera parte del agravio infundado.  

 

Ahora bien, continuando con la segunda parte del agravio respecto de la clasificación 

de la información, derivado del informe de ley, en la parte en que el Ente Obligado 

señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera Federal en su portal de transparencia 

en su fracción I (Organigrama), únicamente proporciona el nombre del Titular, más no 

así el nombre de los servidores públicos que conforman dicha Unidad, en tanto que las 

Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica que se encuentran en el Estado de 

México, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí, entre otras, no contienen información 

relativa a los servidores públicos que laboran en las mismas, por lo que se refleja el 

nivel de secrecía que debe imperar en dichas unidades, por lo que debe 

considerarse indiscutible la necesidad de que los datos de los servidores 

públicos adscritos a dicha Unidad de Inteligencia permanezcan reservados, de lo 

contrario se corre el riesgo de que cualquier integrante de dicha Unidad sufra un 

daño en su integridad física, sus familiares, o en determinado momento pueda ser 

parte del delito de cohecho por parte de los delincuentes, contribuyentes o de las 

personas que vulneren la legalidad en materia de comercio exterior, y derivado del 

oficio INFODF/DEyE/SE-A/0333/2015 del veintiséis de junio de dos mil quince, en el 

que la Dirección de Evaluación y Estudios informó como diligencia para mejor proveer, 

que dicho Ente a través de su Unidad de Inteligencia Financiera “se evaluó con un 

cumplimiento total, respecto de los Criterios 3 y 6 relativos a la Fracción IV del Artículo 

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

así como los Criterios 10, 11 y 12 relacionados con la fracción V del citado precepto 

legal…” tal y como se observa en la tabla de validación correspondiente a la cuarta y 

última evaluación de dos mil catorce, mismas que se muestran a continuación:  
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Donde el Código 2 asignado a cada tabla, representa de acuerdo a los Criterios de 

evaluación referidos, que se cumple con la información requerida por los preceptos 

legales correspondientes, según lo informado por la Dirección de Evaluación y Estudios.  

 

Asimismo informó, que en los casos en que no se publique la información requerida, 

pero de manera excepcional se publique la leyenda que funde y motive conforme a 

la normatividad aplicable en la materia las razones que lleven a dicha 

circunstancia, se evaluará el rubro correspondiente con un valor 2, de conformidad con 

los Criterios señalados, en el apartado denominado Principios Generales, en cual a la 

letra menciona:  

 
En el artículo 14 aplicable a todos los Entes Obligados, deberá incluirse el número y texto 
de sus 27 fracciones. En caso de que alguna fracción no les sea aplicable y/o no se haya 
generado aún información –de acuerdo con la naturaleza de cada Ente—, deberán 
incluir en una leyenda con una breve explicación motivada y fundamentada y 
especificar la fecha de actualización, la de validación y el área responsable. Esta 
misma lógica aplicará a los artículos específicos y a los artículos 25, 26, 27 y 30. 

 

Ahora bien, de lo mostrado en las tablas proporcionadas por la Dirección de Evaluación 

y Estudios, concretamente en lo concerniente a la fracción V, del Artículo 14 de la Ley 

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

advertir que se exceptúa de la publicación de información concerniente a los nombres 

de servidores públicos y la experiencia laboral, observándose la leyenda siguiente: 

 

“El Ente señala la siguiente leyenda: “Conforme a lo acordado en la Trigésima Tercera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas, de fecha 
23 de octubre de 2013, los miembros del mismo clasifican por UNANIMIDAD la 
información concerniente a: NOMBRE; CURRICULA; Y FOTOGRAFÍA de los 
Servidores Públicos adscritos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Finanzas, como de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA. Se 
anexa la publicación del acuerdo citado; 
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/v/2014/acta/trigesimasesionextraordinaria.
doc” (sic)  

http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/v/2014/acta/trigesimasesionextraordinaria.doc
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/v/2014/acta/trigesimasesionextraordinaria.doc
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De cuyo vínculo de Internet se desprende la siguiente información:  

 
“A C U E R D O 

SF/CT/EXT/33/2013.I 
23 de octubre de 2013 

 
Se tiene por presentada la prueba de daño elaborada por la Unidad de Inteligencia 
Financiera a efecto de solicitar retirar del portal de transparencia de esta Secretaría de 
Finanzas los datos correspondientes a: nombre, curricula y fotografía de los servidores 
públicos adscritos a la misma en lo que corresponde a las secciones de “Directorio” y 
“Perfil de los puestos y curriculum de los funcionarios”, derivado de los diversos 
argumentos señalados en la celebración de la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria, el 
Comité de Transparencia acuerda. 
 
Primero.- Los miembros del Comité clasifican por unanimidad la información 
correspondiente a: nombre, curricula y fotografía de los servidores públicos adscritos a 
la Unidad de Inteligencia Financiera, como de acceso restringido en su modalidad de 
Reservada en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Segundo.- Se ordena a la Dirección General de Administración, lleve a cabo las 
gestiones necesarias para retirar la información ya referida, misma que se encuentra 
publicada en el portal de transparencia de esta Secretaría de Finanzas en el 

Modalidad de 

Acceso 

Restringido 

Fundamento Tiempo de 

Reserva 

Motivos por los que se 

reserva la información 

Autoridad 

responsable de 

su conservación 

Reservada Artículo 37 fracciones 
II, III y IV  de la 
LTAIPDF* 

7 años El publicitar la información de 
los datos referidos,  pone en 
riesgo la integridad física de los 
funcionarios que laboran en 
dicha Unidad, dado que las 
funciones se encuentran 
vinculadas a la prevención o 
persecución de delitos y la 
recaudación de los 
contribuyentes en materia de 
comercio exterior, las cuales se 
encuentran contempladas en los 
artículos 36 Bis, 92 Ter, 92 
Qater, 92 Quintus, 92 Sextus y 
92 Séptimus del Reglamento 
Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal 

Dirección General 

de Administración 

de la Secretaría de 

Finanzas del Distrito 

Federal 
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correspondiente artículo 14 fracciones IV y V “Directorio”, y “Perfil de los puestos y 
curriculum de los funcionarios”, conservando únicamente la información respecto de: 
clave o nivel de puesto, denominación del cargo, denominación del puesto, unidad 
administrativa de adscripción y tipo de trabajador (estructura, confianza, eventual u otro), 
según sea el caso.     
 

Tercero.- A efecto de prever cualquier observación y/o recomendación por parte del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, como órgano evaluador del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
publíquese el presente acuerdo así como el acta dictada en la presente sesión en el portal 
de transparencia de este ente obligado en la sección correspondiente a “Directorio”, y 
“Perfil de los puestos y curriculum de los funcionarios”. (sic)  

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado por medio de un acuerdo del 

veintitrés de octubre de dos mil trece, determinó reservar la información como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada, esto con la única finalidad de 

proteger la integridad física de los funcionarios que laboran en la Unidad de Inteligencia 

Financiera y por lo tanto no hacer pública dicha información en el portal de Internet en lo 

relativo a la información pública de oficio, no obstante, en el presente caso, no se puede 

tener como válida para realizar la reserva de la información, pero si hace notar la 

relevancia de mantener información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, en tal virtud este Instituto considera revisar lo proporcionado en respuesta 

por el Entre Obligado. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado informó que “mediante Acta de la 

Décimo Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría 

de Finanzas, de fecha 09 de abril de 2015, se determinó clasificar por mayoría de votos, 

la información como se acceso restringido en su modalidad de reservada, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 fracciones I, II y III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”. 

 

En tal virtud, si bien el Ente recurrido clasificó la información solicitada por el particular 

mediante el Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
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Transparencia del nueve de abril de dos mil quince, siguiendo así el procedimiento 

señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, lo cierto es que omitió precisar la prueba de daño, la cual consiste 

en la obligación que tienen los entes de demostrar que la divulgación de la información 

lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede producirse 

con la publicidad es mayor que el interés de conocerla, el cual debe de cumplir con los 

extremos de los requisitos señalados en el artículo 42 de la ley de la materia, 

consistentes en:  

 

 Indicar la fuente de información. 
 

 Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la ley. 

 

 Que su divulgación lesiona el interés que protege. 
 

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

 

 Debe de estar fundada y motivada. 
 

 Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
 

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

 

Por tal motivo, este Órgano Colegiado concluye que la segunda parte del agravio 

expresado por el recurrente relacionado con la clasificación de la información resulta 

fundado, ello en virtud de que el Ente no cumplió con los requisitos señalados en el 

artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que la respuesta emitida no se encuentra debidamente fundada y 

motivada razón por la cual no otorga certeza jurídica al recurrente y con ello el Ente 

recurrió faltó con el principio de legalidad y acreditar dichos extremos para cumplir con 
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el principio de legalidad, el cual consiste en que las determinaciones emitidas en 

materia de transparencia y acceso a la información pública deben estar debidamente 

fundadas y motivadas. 

 

Por 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. 
… 

 

De lo anterior, se desprende que para que un acto sea considerado valido 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 l emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso. 

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

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

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual establece: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le 

ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que funde y motive la negativa de acceso a la 
información, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,  
cumpliendo los extremos del artículo 42 de la ley de la materia (prueba de daño).  

 

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, lo anterior, con fundamento en 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 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Secretaría de 
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Finanzas y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

inicialmente referidos. 

 

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 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. 

 
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. 
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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 uno de julio 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 

 

 


