
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se solicitó versión pública a de todos y cada 
uno de los registros referentes a el número de 

vehículos asegurados y puestos a disposición de 

esa Fiscalía General del 1 de febrero de 2020 al 
22 de mayo de 2020; (con el debido testado y 

protección de datos personales) fecha de 

aseguramiento, año modelo, marca, número 
de serie, corralón o deposito en donde se 

encuentran localizados.  

Ciudad de México a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

La respuesta es incongruente al no proporcionar 

el número de serie de los vehículos, y negligente 
al no proteger los datos personales de los 

imputados o victimas 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 

 

 

 

 

¿Qué resolvió el Pleno? 

 

 

 

MODIFICAR la respuesta impugnada y se DA VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
por revelar datos personales. 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.2045/2020 

 

Sujeto Obligado: Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2045/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2045/2020, 

interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, y se ordena DAR VISTA a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, por revelar datos personales, 

con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veinticuatro de mayo, mediante el Sistema Electrónico INFOMEX, el 

Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0113100031220, a través de la cual solicitó en medio electrónico, lo siguiente:  

 

Versión publica de todos y cada uno de los registros documentales, 

digitales, electrónicos y físicos con que cuenta respecto al número de 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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vehículos asegurados y puestos a disposición de esa Fiscalía General del 

1 de febrero de 2020 al 22 de mayo de 2020. (con el debido testado y 

protección de datos personales). En donde se especifique:  

 

- Fecha de aseguramiento 

- Año  

- Modelo 

- Marca 

- Número de serie (número de identificación vehicular) 

- Corralón o deposito en donde se encuentran localizados  

 

Manifestando que dicho sujeto obligado debe llevar un registro, control, 

custodia, clasificación y conservación de los bienes asegurados en 

relación a las indagatorias que realiza el agente del ministerio público y 

que se encuentran bajo su custodia. 

 

2. El cuatro de noviembre, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio FGJCDMX/110/7276/2020-10 suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, a través del cual remitió el diverso 

FGJCDMX/CGIE/ADP/058/2020-06, suscrito por el Asistente Dictaminador de 

Procedimientos Penales C, en el cual dio respuesta a la solicitud, informando lo 

siguiente: 

 

• Indicó que el Comité de Transparencia aprobó la clasificación de la 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada respecto 

del número de serie o número identificación vehicular (NIV) de los 

vehículos que se encuentran en el depósito de esta Fiscalía, del periodo 
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del 01 de febrero de al 22 de mayo de 2020. Lo anterior de conformidad 

con la excepción prevista en el artículo 183, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, por tratarse de información contenida en carpetas 

de investigación que se encuentran en trámite ya que de publicitarse dicha 

información se pondría en riesgo el buen curso de las investigaciones, 

afectando con ello las líneas de posibles investigaciones, asimismo se 

podría disminuir la capacidad para allegarse de los datos de prueba 

necesarios para el esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito. 

 

• Que realizo la propuesta para que la información fuera clasificada como 

reservada y se ordenara la entrega de la versión pública de la base de 

datos denominada seguimiento de carpetas de investigación, de la cual se 

testaron las columnas referentes al número de serie o número NIV de los 

vehículos asegurados y puestos a disposición de esta Fiscalía, por ser 

información considerada como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, con fundamento en lo previsto en el artículo 183 fracción VIII 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, y los nombres de las víctimas u 

ofendidos, por ser información considerada como de acceso restringido en 

su modalidad de confidencial, de conformidad con lo previsto en el artículo 

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el artículo 

180 de la multicitada ley. 

 

Sin embargo, el Sujeto obligado no remitió el Acta del Comité de 

Trasparencia a través de la cual se aprobó la clasificación de la 
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información correspondiente, sino únicamente adjunto el oficio 

mediante el cual el Fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Robo 

de Vehículos y Trasporte realizo la propuesta para que la información fuera 

sometida ante el Comité de Transparencia, exponiendo su prueba de daño 

en la cual analiza las causas y fundamentos legales por los cuales 

considera que la información consistente en el número de identificación 

vehicular debe de clasificarse como reservada . 

 

Finalmente remitió la base de datos donde se puede consultar los 

siguientes datos: tipo de delito, fecha de aseguramiento, unidad, carpeta 

de investigación, detenido, nombre y edad del imputado o menor 

probable responsable, nombre de la víctima y ofendido, formas de 

conducción del imputado, determinación, fecha de determinación, 

vehículo, corralón y únicamente se testo el número de Identificación 

Vehicular. 

 

El cual en el presente caso por obvias razones no se inserta la imagen 

de dicha base de datos al contener datos personales de terceras 

personas. 

 

3. El cuatro de noviembre, la parte Recurrente presentó recurso de revisión, en 

el cual expresó su inconformidad señalando que es incongruente la clasificación 

de el numero de serie de identificación vehicular como reservada, cuando 

negligentemente no protege los datos personales como el nombre del imputado 

y de la víctima. 
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4. El seis de noviembre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera el Acta del Comité de 

Transparencia en la cual sustente la clasificación de la información. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El diecisiete de noviembre se recibió un escrito presentado por la parte 

recurrente, a través de las cuales realizó sus manifestaciones respecto al 

presente recurso de revisión, reiterando su inconformidad. 

 

6. El dieciocho de noviembre, se recibió el oficio FGJCDMX/FIERVT/271/2020-

11, suscrito por la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo 

Vehículos y Transporte, a través del cual rindió sus manifestaciones y alegatos. 
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Respecto a las diligencias para mejor proveer requeridas en el acuerdo admisorio 

de fecha nueve de marzo, el Sujeto Obligado no remitió documental alguna por 

medio del cual atendiera dicho requerimiento. 

 

Finalmente, solicitó que se determine el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión o en su caso se confirme la respuesta impugnada. 

 

7. Con fecha veinte de noviembre se recibió el oficio 

FGJCDMX/CGJDH/DUT/7701/2020-11, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual remitió la diligencia para mejor proveer que le 

fue requerida, mediante proveído de fecha seis de noviembre. 

 

8. Mediante acuerdo de veinte de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentadas a las partes formulando alegatos y por presentadas las diligencias 

para mejor proveer requeridas mediante auto de fecha seis de noviembre. 

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 
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revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
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COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el cuatro de noviembre; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que 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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el cuatro de noviembre, por lo que, el 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2045/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintiséis 

de noviembre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya 

que se interpuso el cuatro de noviembre, esto es, al inicio del cómputo del 

plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

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

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento, al considerar que los agravios expuestos por el recurrente, han 

quedado sin materia. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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caso analizar si el Sujeto Obligado emitió una respuesta a adecuada a la solicitud 

de información, verificar si la información fue debidamente clasificada y si se 

salvaguardo la protección de datos personales de terceros. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que 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. 

Motivo por el cual se procederá a realizar el estudio de fondo correspondiente.  
 
 
CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información:  

 

Versión publica de todos y cada uno de los registros documentales, 

digitales, electrónicos y físicos con que cuenta respecto al número de 

vehículos asegurados y puestos a disposición de esa Fiscalía General del 

1 de febrero de 2020 al 22 de mayo de 2020. (con el debido testado y 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 

Novena Época, Materia Común. 
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protección de datos personales). En donde se especifique:  

 

- Fecha de aseguramiento 

- Año  

- Modelo 

- Marca 

- Número de serie (número de identificación vehicular) 

- Corralón o deposito en donde se encuentran localizados  

 

b) Respuesta:  

 

• Indicó que el Comité de Transparencia aprobó la clasificación de la 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada respecto 

del número de serie o número identificación vehicular (NIV) de los 

vehículos que se encuentran en el depósito de esta Fiscalía, del periodo 

del 01 de febrero de al 22 de mayo de 2020. Lo anterior de conformidad 

con la excepción prevista en el artículo 183, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, por tratarse de información contenida en carpetas 

de investigación que se encuentran en trámite ya que de publicitarse dicha 

información se pondría en riesgo el buen curso de las investigaciones, 

afectando con ello las líneas de posibles investigaciones, asimismo se 

podría disminuir la capacidad para allegarse de los datos de prueba 

necesarios para el esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito. 

 

• Que realizo la propuesta para que la información fuera clasificada como 

reservada y se ordenara la entrega de la versión pública de la base de 
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datos denominada seguimiento de carpetas de investigación, de la cual se 

testaron las columnas referentes al número de serie o número NIV de los 

vehículos asegurados y puestos a disposición de esta Fiscalía, por ser 

información considerada como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, con fundamento en lo previsto en el artículo 183 fracción VIII 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, y los nombres de las víctimas u 

ofendidos, por ser información considerada como de acceso restringido en 

su modalidad de confidencial, de conformidad con lo previsto en el artículo 

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el artículo 

180 de la multicitada ley. 

 

Sin embargo, el Sujeto obligado no remitió el Acta del Comité de 

Trasparencia a través de la cual se aprobó la clasificación de la 

información correspondiente, sino únicamente adjunto el oficio 

mediante el cual el Fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Robo 

de Vehículos y Trasporte realizo la propuesta para que la información fuera 

sometida ante el Comité de Transparencia, exponiendo su prueba de daño 

en la cual analiza las causas y fundamentos legales por los cuales 

considera que la información consistente en el número de identificación 

vehicular debe de clasificarse como reservada . 

 

Finalmente remitió la base de datos donde se puede consultar los 

siguientes datos: tipo de delito, fecha de aseguramiento, unidad, carpeta 

de investigación, detenido, nombre y edad del imputado o menor 

probable responsable, nombre de la víctima y ofendido, formas de 
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conducción del imputado, determinación, fecha de determinación, 

vehículo, corralón y únicamente se testo el número de Identificación 

Vehicular. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta, argumentando que la 

información fue debidamente clasificada como reservada sin hacer alusión 

respecto a los datos personales que fueron divulgados.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente se inconformó, por la incongruencia de la respuesta al clasificar el 

número de identificación vehicular como reservada y no proteger los datos 

personales concernientes al nombre del imputado y de la víctima. 

 

Observando que no hizo alusión alguna respecto al resto de la información 

solicitada concerniente en que se le entregue la fecha de aseguramiento, año, 

modelo, marca, y el corralón o depósitos donde se encuentran los vehículos 

asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía, en consecuencia, estos 

planteamientos quedaran fuera del presente estudio al ser consentidos 

tácitamente por la parte recurrente. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

 
5 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 

1995, Novena época, Registró 204,707.  
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CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO6. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. A continuación, se procede al análisis del 

único agravio, a través del cual se inconformó como ya se señaló en el párrafo 

que antecede por la clasificación en la modalidad de reservada del número de 

identificación vehicular, y por no proteger los datos personales concernientes al 

nombre del imputado y de la víctima. 

 

Partiendo de lo anterior se procederá analizar primeramente si la clasificación de 

la información en la modalidad de reservada respecto al número de identificación 

vehicular fue realizada de manera adecuada o si dicho dato es susceptible de ser 

entregado a la parte recurrente.  

 

Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que fueron remitidas como 

respuesta se observa que el sujeto no remitió al particular el Acta del Comité 

de Transparencia, que sustente que la información consistente en el 

número de identificación vehicular fue debidamente clasificada, siendo este 

motivo suficiente para observar que el presente caso se vulnero el derecho 

de acceso a la parte recurrente, al no brindar certeza jurídica de que la 

información realmente haya sido estudiada, analizada y aprobada por su Comité 

de Transparencia.  

 

 

 
6 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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Motivo por el cual esta ponencia mediante proveído de fecha seis de noviembre, 

solicito al sujeto obligado como diligencia para mejor proveer que remitiera el 

Acta del Comité de Transparencia en la cual sustente la clasificación de la 

información, para lo cual en respuesta el Sujeto Obligado remitió el Acta de la 

Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Trasparencia de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, de fecha veintidós de octubre. 

 

Observando que en dicha Acta el Sujeto Obligado, se solo se limitó a aprobar y 

clasificar como información reservada el numero de identificación vehicular, de 

los vehículos que fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía, al 

estar relacionados con carpetas de investigación que se encuentran en trámite, 

manifestando que al hacer pública dicha información pondría en riesgo el curso 

de las investigaciones de hechos probablemente constitutivos de delito, el cual 

representa un riesgo real de perjuicio en los derechos de los denunciantes, 

victimas y ofendidos, siendo indispensable resguardar su identidad y no generar 

un estigma social a su persona honor e imagen conforme a lo dispuesto en los 

artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 6 fracción VI, XXV, y XXVI, 88, 89 y 90 fracción XII, 169, 170, 

174, 175 párrafo segundo 183 fracciones I, III y VIII, 184 y 216,  de la Ley de 

Trasparencia. En consecuencia, indicó que dicha información quedara reservada 

por un periodo de tres años, quedando a favor de la Fiscalía de Investigación 

Estratégica del Delito de Robo y Transportes su resguardo y custodia. 

 

Sin embargo, del contenido del Acta no se desprende, que haya realizado la 

clasificación de la información concerniente al nombre y edad del imputado ni el 

nombre de las victimas de la base de datos proporcionada. 
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En ese sentido, resulta importante traer a colación lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia, misma que establece lo siguiente: 

TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirla. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 

[…] 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 
en que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

[…] 

Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 
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de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 
partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su clasificación. 

[…] 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en 
materia de derechos de autor o propiedad intelectual. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a 
los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con 
lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

[…] 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

La resolución el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 
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Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

“[…] Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

[…] 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona; […]”. 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad. 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables 

de proponer la clasificación de la información a su Comité de 

Trasparencia. 

• En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 

Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar dicha situación. 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que 

se reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante 

resolución de la autoridad competente y se generen versiones públicas. 

• La clasificación deberá estar fundada y motivada. 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 
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• Los datos personales se definen como cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable, como 

ejemplo se indican el nombre, número de identificación, datos de 

localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la 

identidad física fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, 

cultural o social de la persona. 

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine 

confirmar la clasificación será notificada al interesado. 

Ahora bien, para efectos de verificar si efectivamente la clasificación realizada 

respecto al número de identificación vehicular como reservada es adecuada es 

necesario analizar en que consiste dicho concepto, por lo que de acuerdo con lo 

señalado en la pagina del Registro Público Vehicular7 (REPUVE) consiste en lo 

siguiente:  

 

Número de Identificación Vehicular hace referencia a los números o los 

seriales del chasis, siendo así una serie de diecisiete caracteres alfanuméricos, 

y estos vienen a ser específicamente el código con el que se identifican a los 

automotores. 

 

En este sentido, el Número de Identificación Vehicular es un código único, 

es irrepetible para cada motor que ha sido fabricado, el cual equivale al número 

de identidad de una persona. 

 

 
7 Consultable en la siguiente liga electrónica. https://repuve-gob.mx/que-es-el-niv/ 

 

https://repuve-gob.mx/que-es-el-niv/
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El cual servirá a los particulares y al sector público, como instrumento para 

identificar con certeza legal a el vehículo. 

 

En razón de lo anterior, si bien el número de identificación vehicular, por si mismo 

no refleja un dato personal, es inconcuso que dichos números están vinculados 

con los nombres de los propietarios de los vehículos, revelándose de esta manera 

un dato personal, mismo que se vincula con el patrimonio de las personas ya que 

al ingresar este número, a través del Registro Público Vehicular, permite 

identificar a las personas que adquirieron anteriormente o quienes actualmente 

poseen los vehículos.  

 

Refuerza lo anterior, lo descrito en el “Catálogo de Datos Personales: Criterios y 

Resoluciones para su tratamiento”8, el cual señala:  

 

“Los datos inherentes a la identificación de un vehículo, como son: marca, 

modelo, año modelo, clase, tipo, número de constancia de inscripción, 

placa, número de puertas, país de origen, versión, desplazamiento, número 

de cilindros, número de ejes y situación jurídica del vehículo, al formar parte 

de un vehículo automotor, éste parte del patrimonio de una persona, 

constituye un dato personal y, por ende, confidencial, con fundamento en 

los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 

LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.” 

 

 
8 Publicado en la siguiente liga electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415207/Cat_logo_datos_personales_Semarnat_14nov18

.pdf 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415207/Cat_logo_datos_personales_Semarnat_14nov18.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415207/Cat_logo_datos_personales_Semarnat_14nov18.pdf
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 En consecuencia, sé considera que en el presente caso el número de 

identificación vehicular de un automóvil particular es información confidencial. 

 

Motivo por el cual, la clasificación de la información fue inadecuada, en virtud de 

que el número de identificación vehicular de un automóvil particular es 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial y no reservada 

como fue propuesto. 

 

Por otra parte, respecto a la inconformidad del recurrente consistente en exponer 

la negligencia del sujeto obligado al revelar datos personales de terceras 

personas, al entregar el nombre del imputado y el de la víctima. 

 

De la revisión realizada a la base de datos proporcionada, se advierte que 

efectivamente el sujeto obligado entrego información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, a revelar datos personales como son:  

 

-Nombre y edad del imputado o menor probable responsable 

- Nombre de la victima 

 

A este respecto, es importante señalar, que de conformidad con lo establecido 

en el artículo 6 de la Ley de Transparencia, y 3 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 

establecen que los Datos Personales son: 

 

Toda aquella información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o 
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identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las 

características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, 

información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio 

y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o 

mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 

códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 

morales u otras análogas que afecten su intimidad. Se considera que una 

persona física es identificable cuando su identidad pueda determinarse 

directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser 

nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en 

línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, 

psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona. 

 

En ese sentido, el Sujeto Obligado debió de resguardar los Datos Personales 

contenidos en la base de datos que proporcionó, ya que estos revisten el 

carácter de información confidencial, motivo por el cual, se debió de 

restringir su acceso y elaborar la versión pública de la base de datos 

proporcionada resguardando los datos personales contenidos en estos.  

 

Ello es así ya que es información que debe de estar protegida en términos de lo 

dispuesto por los artículos 6 fracciones XII y XXII, y 186 de la Ley de 

Transparencia, y numeral cuadragésimo fracción primera de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas, información que de revelarse 

podría menoscabar y vulnerar la integridad de a las personas al dar a conocer 

sus datos personales consistentes en su nombre y edad, tanto de los imputados 

como de las víctimas, por tal motivo, el Sujeto Obligado tiene la obligación de 
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garantizar la protección de los datos personales y la información de carácter 

confidencial, al ser un derecho exclusivo para su acceso de sus titulares, su 

representante y las personas servidoras públicas facultadas para ello, sin que los 

datos se encuentren sujetos para su protección a temporalidad alguna. 

 

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2, del artículo 9 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, establece la garantía exclusiva del titular de acceder a sus 

datos, el deber de secrecía y la no difusión de los datos personales. 

 

Capítulo I 

De los Principios 

 

Artículo 9. El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar 
los principios de: 

… 
2. Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el 
titular pueda acceder a sus datos, o en su caso, el mismo Responsable y el 
usuario a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento. En cualquier caso, 
se deberá garantizar la secrecía y la no difusión de los mismos. Sólo el titular podrá 
autorizar la difusión de sus datos personales.  
… 

 

Aunado a que la información solicitada, no encuadra en ninguno de los supuestos 

de excepción para poder divulgar la información de acceso restringido sin mediar 

el consentimiento del titular, establecidos en el artículo 16 de la Ley de Protección 

de Datos Personales, motivo por el cual, resulta procedente la clasificación de 

la información en su modalidad de CONFIDENCIAL. 
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Artículo 16.  El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del 
titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos y 
excepciones siguientes: 

 

I. Cuando una ley así lo disponga o cuando se recaben para el ejercicio de las 
atribuciones legales conferidas a los sujetos obligados, debiendo dichos supuestos 
ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, en 
ningún caso, podrán contravenirla; 
 
II. Cuando las transferencias que se realicen entre sujetos obligados se 
encuentren de manera expresa en una ley o tenga por objeto el tratamiento 
posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos; 
 

III. Cuando exista una orden judicial; 
 

IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 
competente; 
 

V. Cuando se refieran a las partes de un convenio, a la relación contractual, laboral 
o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
 

VI. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir 
obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 
 

VII. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar 
a un individuo en su persona o en sus bienes; 
 

VIII. Cuando el titular no esté en posibilidad de otorgar su consentimiento por 
motivos de salud y el tratamiento de sus datos resulte necesario para el diagnóstico 
médico y quien trate los datos personales esté sujeto al secreto profesional u 
obligación equivalente;   
 

IX. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para 
la prevención, diagnóstico, o la prestación de asistencia sanitaria; 
 

X. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de 
disociación; 
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XI. Cuando los datos personales figuren en registros públicos y su tratamiento sea 
necesario, siempre que no se vulneren los derechos y las libertades fundamentales 
de la persona; o 
 

XII. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como 
desaparecida en los términos de la ley en la materia. 
 
 

Por la razón mencionada, este Instituto concluye que, en el asunto en trato, el 

Sujeto Obligado reveló información de acceso restringido en la modalidad de 

confidencial, motivo por el cual, resulta procedente DAR VISTA al Órgano de 

Control Interno, para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

Ahora bien, y toda vez que en el presente caso la información ya fue entregada 

sin testar dato alguno, se considera reiterado ordenar que el Sujeto Obligado 

elabore la versión pública de la base de datos proporcionada, ya que esta, ya la 

detenta el recurrente de manera íntegra y los datos personales ya fueron 

divulgados. 

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica, dejando así de observar con su actuar lo establecido en el 

artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.9. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundado el único 

agravio, en virtud de que el sujeto obligado no realizó de manera adecuada la 

clasificación de la información respecto al número de identificación vehicular y 

reveló información de acceso restringido en la modalidad de confidencial, al 

proporcionar el nombre y edad de los imputados, así como el nombre de las 

víctimas. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

 
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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considera procedente MODIFICAR la respuesta de la Fiscalía. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto advierte que, en el presente caso, el Sujeto Obligado 

revelo datos personales, con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 

y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el 

que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, respecto al número de identificación vehicular,  

 

desclasifique dicha información como reservada, y clasifique como confidencial 

exponiendo al recurrente, los motivos por los cuales, no es susceptible su entrega 

de conformidad con lo previsto por los artículos 169, 176 fracción II, 177, 186 y 

216, de la Ley de Transparencia, haciendo a su vez entrega, del Acta del Comité 

de Transparencia, correspondiente. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.   
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa 

y de esta resolución, SE DA VISTA al Órgano de Control Interno del Sujeto 

Obligado, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda.  

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 
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apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

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

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

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

EATA/EIMA 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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