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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SDP.0036/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El doce de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante una solicitud de acceso a datos personales con folio 0303000007816, el 

particular requirió copia simple: 

 

“ELIMINADO, patente 41028JUB, por mi propia persona y derecho requiero se me precise la 

siguiente información: 
 
a) El día en que se me pagará el 5% de la aportación de la vivienda, ya que desde 11 de 
agosto de 2015 realice la solicitud para la devolución del recurso del Fondo de la Vivienda 
conforme a los documentos requeridos por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 
de Raya del Gobierno del Distrito Federal (CAPTRALIR), quienes me dijeron que hablará 
en diciembre del año pasado para que me dieran la fecha de pago. He hablado en 
enésima ocasiones sin que haya una respuesta coherente.  
 
b) Los motivos por los cuales no ha sido expedito el tramite, ya que se van a cumplir 
prácticamente nueve meses y no se me ha dado respuesta 
 
c) Saber porqué si cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir y cumplir con el pago 
oportuno de las prestaciones que se otorgan a los pensionados y jubilados de la nómina 5 
del Gobierno del Distrito Federal (ahora ciudad de México), no se ha cumplido en tiempo y 
forma con esa prestaciones. Ello lo cito porque en varias documentales de información 
pública lo externan las autoridades de CAPTRALIR, ya que los recursos financieros 
quedan perfectamente cubiertos por los conceptos que son transferidos por la Secretaría 
de Finanzas a esta Entidad, bajo los rubros “Recursos Propios”, entre los cuales figuran 
las cuotas que aportan los propios trabajadores, y “Aportaciones y Transferencias”, y que 
en su conjunto posibilitan su operación. 
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Es una pena que se vulneren nuestros derechos como jubilados, ya que CAPTRALIR no 
ha cumplido en tiempo y forma con esa prestaciones.” (sic) 

 

II. El veintidós de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Público notificó al particular la disponibilidad y costos del material 

de reproducción de la información. 

 

III. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Público generó el “Comprobante de Pago”, en el que se asentó 

que el particular efectuó el pago de derechos por concepto de copias simples de la 

información requerida, por lo que se realizaría la entrega de la misma en un término 

máximo de tres días. 

 

IV. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis el Ente Público dio respuesta al particular 

por medio del oficio OM/CAPTRAIL/DG/OIP/218/2016 del veintiuno de abril de dos mil 

dieciséis, dirigido al particular y suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 

Pública, señalando lo siguiente: 

 

“…En atención a su solicitud de acceso a datos personales registrada con el número de 
folio 0303000007816 en el sistema electrónico INFOMEX, le informo que el trámite de 
acceso a datos personales que solicita ya fue concluido, y tan pronto realice el pago de 
derechos correspondiente por la copia simple que es de Cincuenta y Tres Centavos 
53/100 M.N., además de que se presente en las instalaciones de esta Oficina de 
Información Pública con el comprobante de pago correspondiente, se le hará entrega 
adjunto a un oficio similar de la información que usted nos requirió. 
 
Asimismo le enfatizo que para recibir la información solicitada, tendrá que acreditar la 
personalidad jurídica correspondiente, identificándose con cualquier documento oficial 
vigente de conformidad con los artículos 26, 35 fracción VI y 37 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal y numerales 18 y 20 fracción I de los 
Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, toda vez que, en atención 
a lo establecido por el principio de confidencialidad regulado por el artículo 5 párrafo sexto 
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de la ley citada, se tiene que garantizar que exclusivamente la persona interesada puede 
acceder a los datos personales solicitados. 
 

Por lo anterior, tenga la certeza de que esta Oficina de Información Pública en la Caja de 
Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, queda de 
Usted para cualquier otra solicitud de información pública o de derechos ARCO, que sean 
de competencia de este Ente Obligado. 
 

No omito referir que el recibo de pago generado por el Sistema INFOMEXDF, ya se 
encuentra para su consulta e impresión dentro del propio sistema, por lo que debe de 
ingresar al mismo con el nombre de usuario y contraseña que usted generó. 
…” (sic) 

 

 Asimismo, anexó el oficio OM/CAPTRALIR/DPSD/SPSS/UDPE/102/2016 del 
veinte de abril de dos mil dieciséis, dirigido al Responsable de la Oficina de 
Información Pública y suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de 
Prestaciones Económicas, informando lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su oficio OM/CAPTRALIR/DPSD/SPSS/UDPE/102/2016, del 12 de abril del año 
en curso, con la finalidad de dar contestación al volante No.0303000007816 del C. 

ELIMINADO en donde solicita se le informe: 
 

a) El día en que se me pagará el 5% de la aportación de la vivienda, ya que desde 11 
de agosto de 2015 realice la solicitud para la devolución del recurso del Fondo de 
la Vivienda conforme a los documentos requeridos por la Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (CAPTRALIR), 
quienes me dijeron que hablará en diciembre del año pasado para que me dieran 
la fecha de pago. He hablado en enésima ocasiones sin que haya una respuesta 
coherente. 

 

No es posible darle fecha precisa de pago toda vez que la fecha de pago se asigna 
conforme se autoriza el presupuesto mensual. 
 

b) Los motivos por los cuales no ha sido expedito el tramite, ya que se van a cumplir 
prácticamente nueve meses y no se me ha dado respuesta 

 

Los motivos por los cuales no se ha realizado el pago son: la falta de recursos y la 
demanda que tiene el trámite del Fondo de la Vivienda derivado del programa de retiro 
jubilatorio. 
 

c) Saber porqué si cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir y cumplir con el 
pago oportuno de las prestaciones que se otorgan a los pensionados y jubilados 
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de la nómina 5 del Gobierno del Distrito Federal (ahora ciudad de México), no se 
ha cumplido en tiempo y forma con esas prestaciones. Ello lo cito porque en varias 
documentales de información pública lo externan las autoridades de CAPTRALIR, 
ya que los recursos financieros quedan perfectamente cubiertos por los conceptos 
que son transferidos por la Secretaría de Finanzas a esta Entidad, bajo los rubros 
“Recursos Propios”, entre los cuales figuran las cuotas que aportan los propios 
trabajadores, y “Aportaciones y Transferencias”, y que en su conjunto posibilitan 
su operación. 
Es una pena que se vulneren nuestros derechos como jubilados, ya que 
CAPTRALIR no ha cumplido en tiempo y forma con esa prestaciones.” (SIC) 

 
No se está vulnerando su derecho, toda vez que no se le está negando el pago de esta 
prestación y en cuanto se tenga el recurso para realizar el pago, se le notificara vía 
telefónica para que se presente en esta institución a realizar el cobro de la misma. Así 
mismo para cualquier aclaración favor de presentarse en la Unidad Departamental de 
Prestaciones Económicas de esta institución. 
…” (sic) 

 

V. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Público, expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta emitida por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 
del Gobierno del Distrito Federal fue carente de fundamentación y motivación, 
además de ser ambigua y parcial. 

 

 Lo anterior basado en lo siguiente: 
 

 Respecto al inciso a) de la solicitud de acceso a datos personales, era inadmisible 
que no se tuviera una fecha del pago de la devolución del Fondo de Vivienda 
porqué el trámite del cual solicitó información lo realizó el once de agosto de 
dos mil quince, y eran casi nueve meses que no se daba respuesta, y estas 
circunstancias constituían infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal como lo señalaba el artículo 93, fracción 
III, por considerar que existía omisión o irregularidad en el suministro de la 
información pública requerida o en la respuesta a los particulares, toda vez que el 
tiempo de respuesta era excesivo. 

 

 De la respuesta se desprende porqué el Ente Público debió de realizar el trámite 
ante la instancia correspondiente desde el año pasado para que se pudieran pagar 
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oportunamente los recursos del Fondo de Vivienda, ello en relación a las 
atribuciones tanto de la Dirección de Prestaciones y Servicios al Derechohabiente 
como a la Unidad Departamental de Prestaciones Económicas. 

 

 Respecto al inciso b) de la solicitud de acceso a datos personales, la respuesta 
proporcionada por el Ente Público era inconsistente, toda vez que refirió a la falta 
de recursos y mediante las solicitudes de información pública con folios 
030300008614 y 0303000006015 se precisó el monto recaudado de dos mil nueve 
al dos mil catorce por las aportaciones del cinco por ciento al Fondo de Vivienda.  

 

 En relación al inciso c) de la solicitud de acceso a datos personales, en lo que 
respecta a lo señalado por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 
del Gobierno del Distrito Federal, que manifestó que no se estaba transgrediendo 
el derecho del ahora recurrente, era evidente que el Ente Público estaba 
vulnerando sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la 
información emanada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en lo que se refería el artículo 9, fracciones I y II, ya 
que no se proveyó de lo necesario para poder tener acceso a la información 
pública gubernamental mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos y 
no garantizó el principio de publicidad de los actos, transparentando el ejercicio de 
la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, 
inteligible, relevante e integral. 

 

VI. El once de mayo de dos mil dieciséis, 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 acceso a datos personales. 

 

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 Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VII. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Público rindió el informe de ley que 

le fue requerido, a través del oficio OM/CAPTRALIR/DG/OIP/310/2016 de la misma 

fecha, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 En primer lugar era importante destacar que el particular, previo a elaborar la 
solicitud de acceso a datos personales, ingresó el trámite de devolución de los 
depósitos del cinco por ciento constituidos en el Fondo de la Vivienda, hecho que 
el mismo refería haber realizado el once de agosto de dos mil quince, el cual 
competía a la Unidad Departamental de Prestaciones Económicas, por lo que el 
seguimiento y término al mismo, era competencia de dicha Unidad Administrativa. 

 

 Mediante el oficio OM/CAPTRALIR/DG/OIP/218/2016 del veintiuno de abril de dos 
mil dieciséis, se le informó al particular que el trámite de acceso a datos 
personales que requería ya estaba concluido y que podía realizar el pago 
correspondiente por concepto de la copia simple, para que le fuera 
entregado el oficio que contenía la información solicitada. 

 

 La respuesta que emitió la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones 
Económicas que explicaba las razones por las cuáles no fue posible darle una 
fecha exacta del trámite que requirió, derivado de la gran demanda que estaba 
presentando el trámite y que las acciones que debieron o debían realizarse para 
darle celeridad y solución a esta problemática, eran cuestiones totalmente ajenas 
al ámbito de esta materia. 

 

 Por lo anterior no se consideraba que se estuvieran trasgrediendo sus derechos, 
siendo que se dio respuesta en tiempo y conforme a la normatividad en la materia. 

 

VIII. El uno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de ley que le fue 

requerido, así como las  pruebas que ofreció. 

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El catorce de junio de dos mil dieciséis, 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 rendido por el 

Ente Público, 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, ambo de aplicación supletoria a la ley de la materia se solicitó el apoyo 

de la Dirección de Datos Personales del Distrito Federal a fin de que informara si 

consideraba necesario contar con mayores elementos para realizar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

X. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección de Datos Personales de este 

Instituto remitió el oficio INFODF/DDP/186/2016 de la misma fecha, mediante el cual 

informó que no era necesario elementos adicionales para la resolución del presente 

recurso de revisión.  
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XI. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se tuvo a la Dirección de Datos Personales 

de este Instituto, señalando que no estimaba necesario requerir mayores elementos 

para la resolución correspondiente.  

 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0036/2016 

 

 

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 

9 

Distrito Federal; 70, 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, fracción IV, 12, fracciones I, VI, 

XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; en relación con 

el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual indica: 

 

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

 

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

el Ente Público 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 por su normatividad supletoria; 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal, 

transgredió el derecho de acceso a datos personales del ahora recurrente y, en su 
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caso, resolver si resulta procedente ordenar que el Ente Público permita el acceso a los 

mismos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal. 

 

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

Público de conceder el acceso a los datos personales del particular, se realizará en un 

primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales, la respuesta emitida por el Ente Público y los agravios 

formulados por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES 

RESPUESTA EMITIDA 
POR EL ENTE PÚBLICO 

AGRAVIOS 

“ELIMINADO, patente 

41028JUB, por mi propia 
persona y derecho requiero 
se me precise la siguiente 
información: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No es posible darle fecha 
precisa de pago toda vez 
que la fecha de pago se 
asigna conforme se autoriza 
el presupuesto mensual. 

Primero. La respuesta 
emitida por la Caja de 
Previsión para Trabajadores 
a Lista de Raya del 
Gobierno del Distrito 
Federal era carente de 
fundamentación y 
motivación, además de 
ser ambigua y parcial, por 
lo siguiente 

a) El día en que se me 
pagará el 5% de la 
aportación de la vivienda, 
ya que desde 11 de agosto 
de 2015 realice la solicitud 
para la devolución del 

Segundo. Respecto al 
inciso a) de la solicitud de 
acceso a datos personales, 
era inadmisible que no se 
tuviera una fecha del pago 
de la devolución del Fondo 
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recurso del Fondo de la 
Vivienda conforme a los 
documentos requeridos por 
la Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno del 
Distrito Federal 
(CAPTRALIR), quienes me 
dijeron que hablará en 
diciembre del año pasado 
para que me dieran la fecha 
de pago. He hablado en 
enésima ocasiones sin que 
haya una respuesta 
coherente. 

 
Los motivos por los cuales 
no se ha realizado el pago 
son: la falta de recursos y la 
demanda que tiene el 
trámite del Fondo de la 
Vivienda derivado del 
programa de retiro 
jubilatorio. 
 
…no se le está negando el 
pago de esta prestación y 
en cuanto se tenga el 
recurso para realizar el 
pago, se le notificara vía 
telefónica para que se 
presente en esta institución 
a realizar el cobro de la 
misma. Así mismo para 
cualquier aclaración favor 
de presentarse en la Unidad 
Departamental de 
Prestaciones Económicas 
de esta institución”. (sic) 

de Vivienda porqué el 
trámite del cual solicitó 
información lo realizó el 
once de agosto de dos mil 
quince, y eran casi nueve 
meses que no se daba 
respuesta, y estas 
circunstancias constituían 
infracciones a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal como lo 
señalaba el artículo 93, 
fracción III, por considerar 
que existía omisión o 
irregularidad en el 
suministro de la información 
pública requerida o en la 
respuesta a los particulares, 
toda vez que el tiempo de 
respuesta era excesivo. 

 
De la respuesta se 
desprende porqué el Ente 
Público debió de realizar el 
trámite ante la instancia 
correspondiente desde el 
año pasado para que se 
pudieran pagar 
oportunamente los recursos 
del Fondo de Vivienda, ello 
en relación a las 
atribuciones tanto de la 
Dirección de Prestaciones y 
Servicios al 
Derechohabiente como a la 
Unidad Departamental de 
Prestaciones Económicas. 

 

 

b) Los motivos por los Tercero. Respecto al inciso 
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cuáles no ha sido 
expedito el trámite, ya que 
se van a cumplir 
prácticamente nueve meses 
y no se me ha dado 
respuesta 

b) de la solicitud de acceso 
a datos personales, la 
respuesta proporcionada 
por el Ente Público era 
inconsistente, toda vez que 
refirió a la falta de recursos 
y mediante las solicitudes 
de información pública con 
folios 030300008614 y 
0303000006015 se precisó 
el monto recaudado de dos 
mil nueve al dos mil catorce 
por las aportaciones del 
cinco por ciento al Fondo de 
Vivienda 

c) Saber por qué si cuenta 
con suficiencia presupuestal 
para cubrir y cumplir con el 
pago oportuno de las 
prestaciones que se 
otorgan a los pensionados y 
jubilados de la nómina 5 del 
Gobierno del Distrito 
Federal (ahora ciudad de 
México), no se ha 
cumplido en tiempo y 
forma con esa prestación. 
Ello lo cito porque en varias 
documentales de 
información pública lo 
externan las autoridades de 
CAPTRALIR, ya que los 
recursos financieros quedan 
perfectamente cubiertos por 
los conceptos que son 
transferidos por la 
Secretaría de Finanzas a 
esta Entidad, bajo los 
rubros “Recursos Propios”, 
entre los cuales figuran las 
cuotas que aportan los 
propios trabajadores, y 
“Aportaciones y 

Cuarto. En relación al 
inciso c) de la solicitud de 
acceso a datos personales, 
en lo que respecta a lo 
señalado por la Caja de 
Previsión para Trabajadores 
a Lista de Raya del 
Gobierno del Distrito 
Federal, que manifestó que 
no se estaba 
transgrediendo el derecho 
del ahora recurrente, era 
evidente que el Ente 
Público estaba vulnerando 
sus derechos 
fundamentales consagrados 
en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
y el derecho a la 
información emanada de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal 
en lo que se refería el 
artículo 9, fracciones I y II, 
ya que no se proveyó de lo 
necesario para poder tener 
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Transferencias”, y que en 
su conjunto posibilitan su 
operación. 

Es una pena que se 
vulneren nuestros derechos 
como jubilados, ya que 
CAPTRALIR no ha 
cumplido en tiempo y forma 
con esa prestaciones. 

acceso a la información 
pública gubernamental 
mediante procedimientos 
sencillos, expeditos y 
gratuitos y no garantizó el 
principio de publicidad de 
los actos, transparentando 
el ejercicio de la función 
pública, a través de un flujo 
de información oportuno, 
verificable, inteligible, 
relevante e integral. 

 

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

denominados “Acuse de Recibo de Solicitud de Acceso de Datos Personales” con folio 

0303000007816, de la respuesta emitida por el Ente Público contenida en los oficios 

OM/CAPRALIR/DG/OIP/218/2016 del veintiuno de abril de dos mil dieciséis y 

OM/CAPTRALIR/DPSD/SPSS/UDPE/102/2016 del veinte de abril de dos mil dieciséis, 

así como del correo electrónico del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, a través del 

que el recurrente interpuso el presente recurso de revisión. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita: 

 

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

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

respuesta impugnada en los términos de la misma, por las consideraciones previamente 

descritas. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de los agravios 

formulados con el objeto de verificar si la respuesta impugnada garantizó el derecho de 

acceso a los datos personales del recurrente. 

 

En ese sentido, resulta necesario indicar que mediante el primer agravio, el recurrente 

se inconformo con la respuesta emitida por la Caja de Previsión para Trabajadores a 

Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, al considerar que la misma careció de 

fundamentación y motivación, además de ser ambigua y parcial. 
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Por lo anterior, resulta indispensable delimitar cuál es la respuesta realizada por el Ente 

Público, si en su caso, ésta fue la correcta o se debió emitir otra diferente y en 

cualquiera de ambos casos, cuál sería el fundamento legal aplicable a la misma.  

 

De ese modo, es importante determinar de manera inicial si la respuesta impugnada fue 

realizada de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal y los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 

Federal, que establecen lo siguiente: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
…  
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. 
Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 
teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 
creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la 
huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos;  
…  
 
Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, 
de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito 
previo o impida el ejercicio de otro.  
…  
 
Artículo 27. El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información 
de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, 
así como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por 
esta Ley.  
… 
 
Artículo 32.  
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…  
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante 
legal, previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de 
la oficina de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, 
cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales 
que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del 
ente público.  
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL  

DISTRITO FEDERAL 
 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  
 

I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos;  
 

II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
 

III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 
incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 
personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos;  
 

IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás análogos;  
 

V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información 
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho;  
 

VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos;  
 

VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria;  
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VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades 
médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de 
estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así 
como el estado físico o mental de la persona;  
 

IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos;  
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y  
 

XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público.  
…  
 

44. El derecho de acceso es la prerrogativa del interesado a obtener información 
acerca de si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de 
tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así 
como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las 
comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. 
 

45. El interesado podrá, a través del derecho de acceso, obtener información 
relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado sistema o la 
totalidad de los datos sometidos a tratamiento en los sistemas de datos personales 
en posesión de un ente público. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Se entiende por dato personal la información numérica, alfabética, gráfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable 

 

 A manera de ejemplo los datos personales son: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el 
domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de 
salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social 
u otros análogos.  
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 Cualquier persona física que sea titular de datos personales objeto del 
tratamiento por parte de los entes públicos, tiene derecho a solicitar de los 
entes públicos que les permitan el acceso a los datos personales que les 
conciernan.  

 

 El derecho de acceso a datos personales es la prerrogativa de los 
particulares para solicitar y obtener información de datos de carácter 
personal en posesión de los entes públicos.  

 

 A través de una solicitud de acceso a datos personales es posible requerir y 
obtener información de los datos personales sometidos a tratamiento, 
conocer su origen y las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos. 

 

Ahora bien, en el presente caso el particular presentó una solicitud de acceso a datos 

personales a través de la cual pretendió obtener información o pronunciamientos 

del Ente Público respecto del día en que se le pagaría su porcentaje de aportación 

de Fondo de Vivienda para lo cual había previamente realizado ante el propio Ente 

Público su trámite de devolución dicho recurso, iniciado el once de agosto de dos 

mil quince. 

 

Asimismo, mediante el derecho de acceso a datos personales el ahora recurrente 

pretendió que el Ente Público le precisara cuáles eran los motivos por los que el 

trámite referido no había sido expedito y saber por qué, si el Ente Público contaba 

con suficiencia presupuestal para cubrir el pago, como lo manifestó, no había  

cumplido en tiempo y forma con el pago de esa prestación. 

 

De lo anterior se desprende que el particular en ningún momento pretendió 

acceder a dato personal alguno, del cual fuera titular, o bien, conocer el origen de 

los mismos o las cesiones que se había realizado o pretendían realizar con los 

mismos.  
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Lo anterior se corrobora con el contenido literal de los requerimientos realizados por el 

particular en su solicitud de acceso a datos personales, los cuales han sido 

esquematizados en la tabla contenida en la parte inicial del presente Considerando y 

que se enuncian a continuación:  

 

a) El día en que se me pagará el 5% de la aportación de la vivienda…; 
 

b) Los motivos por los cuáles no ha sido expedito el trámite…; 
 

c) Saber por qué no se ha cumplido en tiempo y forma con esa prestación... 
 

En razón de lo anterior, no resulta viable pretender obtener por la vía de acceso a datos 

personales, pronunciamientos por parte del Ente Público relativos a un trámite para 

obtener la devolución de fondos de la vivienda, el cual ya  ha sido previamente iniciado 

por el propio particular.   

 

Asimismo, de los requerimientos se desprende que no existen datos personales de lo 

que sea titular, a los que pretenda acceder.  

 

Al respecto, el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal indica lo siguiente:  

 
Artículo 36. En caso de que no proceda la solicitud, la oficina de información 
pública deberá notificar al peticionario de manera fundada y motivada las 
razones por las cuales no procedió su petición. La respuesta deberá estar firmada 
por el titular de la oficina de información pública y por el responsable del sistema de 
datos personales, pudiendo recaer dichas funciones en la misma persona. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, en los casos en que se presente una 

solicitud de acceso a datos personales y la misma no sea procedente, como en el 

presente asunto, toda vez que el particular no pretendió acceder a sus datos 
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personales sino obtener un pronunciamiento por parte del Ente Público, en dicho 

caso, la Oficina de Información Pública del Ente recurrido debió fundar y motivar 

dicha improcedencia y notificarla al particular, con las formalidades establecidas 

en el precepto legal citado. 

 

Lo anterior, como se ha analizado previamente, no fue realizado por el Ente 

Público al responder la solicitud de acceso a datos personales en estudio, ya si 

bien pretendió dar contestación a todos y cada uno de los requerimientos, en la forma 

en que éstos fueron realizados, esto no es lo que establece la ley de la materia en su 

artículo 36 citado anteriormente, en el cual de manera puntal se señala la obligación de 

comunicar la improcedencia de la solicitud de acceso a datos personales, así como de 

hacer de su conocimiento las causas por las cuáles no podía ser atendida y los 

fundamentos legales respectivos.  

 

Es por ello que no resulta viable en esta vía analizar la procedencia de la 

respuesta del Ente Público, ya que la misma se refiere a cuestiones ajenas a la 

normatividad que rige estos actos y por tanto a la competencia de este Instituto, 

al igual que las manifestaciones realizadas por el recurrente en el propio recurso de 

revisión, relativas a combatir de fondo las razones dadas por el Ente recurrido, en 

relación con el trámite aludido.  

 

Aunado a lo anterior, se debe señalar que el numeral 43, párrafo segundo de los 

“Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal”, 

establece:  

 

43. Los entes públicos deberán observar, de forma complementaria a lo establecido en 
la Ley y en los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 
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datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, las disposiciones 
previstas en este título. 
 
En caso de que la solicitud presentada no corresponda a una solicitud de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre datos de carácter personal 
la Oficina de Información Pública deberá notificarlo dentro del plazo de cinco 
días hábiles al solicitante y, en su caso, orientarlo para que presente una 
solicitud de información pública o realice el trámite que corresponda. 

 

De acuerdo con el artículo citado, en el caso de que una solicitud presentada no 

corresponda a una solicitud de derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales, como lo es en el presente asunto, la Oficina de 

Información Pública del Ente Público debe notificarlo al particular y orientarlo para 

que presente el trámite correspondiente. 

 

De ese modo, en el presente asunto y como se ha mencionado, al momento de 

ingresar su solicitud de acceso a datos personales el particular ya tenía 

conocimiento del trámite que debía realizar para obtener la devolución de las 

cantidades señaladas, tan es así que el mismo indicó desde su solicitud que ya 

había iniciado el trámite respectivo para la obtención de la devolución del fondo 

de la vivienda. En tal virtud, resultaría ocioso ordenar al Ente Público que lo 

remita nuevamente a un trámite del que precisamente se queja que no ha sido 

expedito ni ha resuelto debidamente su requerimiento.   

 

Por lo antes señalado, el Ente Público dejó de observar en su respuesta lo establecido 

por el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 

al no haber fundado y motivado debidamente la improcedencia de la solicitud de acceso 

a datos personales en su oficio de respuesta. 
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En tal virtud, se transgredió el contenido del artículo 6, fracción IX de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley. 

 

Conforme al artículo citado, lo actos de autoridad deben emitirse de conformidad con el 

procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, situación que en el 

presente asunto no aconteció, toda vez que el Ente Público, como se ha señalado, no 

cumplió con el procedimiento señalado por la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal. 

 

En consecuencia el primer agravio formulado por el recurrente resulta fundado, ya 

que el Ente Público, debió atender la solicitud de acceso a datos personales con base 

en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al segundo agravio, relativo a la respuesta emitida al 

requerimiento a) de la solicitud de acceso a datos personales, mediante el cual, el 

recurrente se inconformó al señalar que era inadmisible que no se tuviera una fecha del 

pago de la devolución del Fondo de Vivienda en virtud de que el trámite del cual 

solicitó información lo realizó el once de agosto de dos mil quince, y eran casi 

nueve meses que no se daba respuesta, y estas circunstancias constituían infracciones 

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

lo señalaba el artículo 93, fracción III, por considerar que existía omisión o irregularidad 
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en el suministro de la información pública requerida o en la respuesta a los particulares, 

toda vez que el tiempo de respuesta era excesivo. 

 

Asimismo, el recurrente señaló que de la respuesta se desprendía porqué el Ente 

Público debió de realizar el trámite ante la instancia correspondiente desde el año 

pasado para que se pudieran pagar oportunamente los recursos del Fondo de Vivienda, 

ello en relación a las atribuciones tanto de la Dirección de Prestaciones y Servicios al 

Derechohabiente como a la Unidad Departamental de Prestaciones Económicas. 

 

Al respecto, toda vez que se determinó que través de la solicitud de acceso a datos 

personales, el particular no pretendió acceder, rectificar, cancelar u oponerse a 

sus datos personales sino a obtener un pronunciamiento por parte del Ente 

Público respecto de un trámite que inició, en consecuencia, las manifestaciones 

expresadas por el recurrente en el segundo agravio, en contra de la respuesta resultan 

inatendibles, lo anterior, toda vez que no resulta viable analizar la procedencia de la 

respuesta del Ente Público al requerimiento a), ya que la misma se refiere a 

cuestiones ajenas a la normatividad que rige a la materia de estudio y en 

consecuencia a la competencia de este Instituto. 

 

Ahora bien por lo que respecta al tercer agravio, por el cual el recurrente se 

inconformó con la respuesta emitida al inciso c) de la solicitud de acceso a datos 

personales al considerar que la misma era inconsistente, toda vez que refirió a la falta 

de recursos y mediante las solicitudes de información pública con folios 030300008614 

y 0303000006015 se precisó el monto recaudado de dos mil nueve al dos mil catorce 

por las aportaciones del cinco por ciento al Fondo de Vivienda. 

 

De lo anterior, se desprende que el tercer agravio resulta inatendible, debido a que 

que a través de dichas manifestaciones, el recurrente pretende combatir de fondo las 
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razones dadas por el Ente recurrido, en relación con el trámite de su interés, es decir, a 

obtener pronunciamientos por parte del Ente Público respecto al trámite que inició, lo 

cual, es ajeno a la competencia de este Instituto. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al cuarto agravio del recurrente, relativo al inciso c) de 

la solicitud de acceso a datos personales, por medio del cual señaló que de acuerdo a 

lo indicado por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del 

Distrito Federal, que manifestó que no se estaba transgrediendo su derecho, que era 

evidente que el Ente Público estaba transgrediendo sus derechos fundamentales 

consagrados en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el derecho a la información emanada de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, en lo que se refería el artículo 9, fracciones 

I y II, ya que no se proveyó de lo necesario para poder tener acceso a la información 

pública gubernamental mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos y no 

garantizó el principio de publicidad de los actos, transparentando el ejercicio de la 

función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 

relevante e integral. 

 

Al respecto, se debe señalar que toda vez que mediante el requerimiento c), el 

particular requirió “saber porqué si cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir y 

cumplir con el pago oportuno de las prestaciones que se otorgan a los pensionados y 

jubilados de la nómina 5 del Gobierno del Distrito Federal (ahora ciudad de México), no 

se ha cumplido en tiempo y forma con esa prestaciones. Ello lo cito porque en varias 

documentales de información pública lo externan las autoridades de CAPTRALIR, ya 

que los recursos financieros quedan perfectamente cubiertos por los conceptos que son 

transferidos por la Secretaría de Finanzas a esta Entidad, bajo los rubros ‘Recursos 

Propios”, entre los cuales figuran las cuotas que aportan los propios trabajadores, y 
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“Aportaciones y Transferencias’, y que en su conjunto posibilitan su operación…”  de lo 

anterior se desprende que a través de dicho requerimiento el particular no pretendió 

acceder, rectificar, cancelar u oponerse a sus datos personales sino a obtener un 

pronunciamiento por parte del Ente Público respecto de la suficiencia 

presupuestal para el pago de las prestaciones de un trámite que inició, en 

consecuencia, las manifestaciones expresadas por el recurrente en el cuarto agravio, 

en contra de la respuesta resultan inatendibles, lo anterior, toda vez que no resulta 

viable analizar la procedencia de la respuesta del Ente Público al requerimiento 

c), ya que la misma se refiere a cuestiones ajenas a la normatividad que rige a la 

materia de estudio, esto es, al acceso, rectificación, cancelación y/u oposición a 

sus datos personales y en consecuencia a la competencia de este Instituto; por lo 

que el cuarto agravio resulta inatendible. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que en la tramitación de la 

solicitud de acceso a datos personales, el Ente Público a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” notificó al particular la disponibilidad de la información, 

generando un comprobante de pago correspondiente por el costo de cierto 

material de reproducción en copia simple. 

 

Ahora bien, de la revisión a las documentales que conforman el expediente en que se 

actúa, se observa que el Ente Público no entregó junto con sus oficios de respuesta 

documental adicional alguna que justificara la emisión y pago de derechos de emisión 

de copias, por lo se desprende que el pago requerido corresponde al propio oficio de 

respuesta.  

 

Lo anterior, contraviene lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, que indica: 
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Artículo 37. El trámite de solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de datos de carácter personal es gratuito. No obstante, el interesado deberá cubrir 
los costos de reproducción de los datos solicitados, en términos de lo previsto por el 
Código Financiero del Distrito Federal. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada se cobrarán al solicitante de 
manera previa a su entrega y se calculará atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda. 
 
Los Entes Públicos deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de 
entrega de información. 

 

Al respecto, aún y cuando el artículo citado señala que el interesado debe cubrir los 

costos de reproducción de los datos requeridos y que el particular requirió copia 

simple de la información de su interés, se debe reiterar que el mismo no pretendió 

acceder a sus datos personales, por lo cual, el cobro del oficio de respuesta hecho 

por el Ente Público no pudo haberse realizado por la emisión de documental alguna que 

contuviera los datos personales a los que el particular pretendiera acceder, por lo que 

con su actuar contravino el principio de gratuidad. 

 

En tal virtud, se recomienda a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno del Distrito Federal que en futuras ocasiones se abstenga de 

generar costos por la reproducción de los oficios de respuesta, al contravenir el principio 

de gratuidad señalado, debiendo cobrar exclusivamente la emisión de la documentación 

que contenga los datos personales a los cuales efectivamente se vaya a conceder su 

acceso.  
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Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en el artículo 40, primer 

párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el 

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

Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

 

 Informe al particular, en términos de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los motivos y 
fundamentos por los que su solicitud de acceso a datos personales resulta 
improcedente.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro del plazo 

de cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, a 

través del medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar al particular 

que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra 

disponible en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro 

de los diez días hábiles siguientes. 

 

Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 

presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público, previa acreditación de identidad del recurrente. 

 

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

la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito 

Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos 
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Personales para el Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de 

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

respuesta de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 

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

Ente Público para que informe a este Instituto por escrito sobre 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 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 ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39, párrafo tercero de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el diverso 88, tercer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa del 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 Público. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

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

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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EXPEDIENTE: RR.SDP.0036/2016 

 

 

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 

30 

 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE 
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