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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SDP.054/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0109100080716, el 

particular requirió en copia certificada: 

 

“SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE MIS RECIOS DE PAGO DEL 2005 HASTA LA FECHA 

DE MI BAJA MI PLACA ES ELIMINADO 
 
Datos para facilitar su localización 
 
SRH” (sic) 

 

II. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, el Ente Público generó el formato denominado 

“Acuse de aviso de entrega”, del que se desprende el siguiente texto: “En respuesta a la 

solicitud presentada, el presente es un aviso para informarle que ha sido atendida por lo 

cual, deberá presentarse en la Unidad de Transparencia para acreditar su identidad por 

medio de una identificación oficial y así le sea entregada la información solicitada”. 

 

III. El siete de julio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra del Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente:  

 El Ente Público no mencionó la razón del por qué carece de la información, 
cuando su deber era resguardar la misma sin haber generado constancias de la 
falta de documentación. 
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 En la solicitud de acceso a datos personales requirió copia certificada de los 
talones o recibos de pago, lo cual no se entregó. 

 

 El Ente Público respondió fuera de los días hábiles señalados que marcaba la ley. 
 

Asimismo, el particular adjuntó copia simple del oficio OIP-PA/1070/2016 del veintisiete 

de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Encargado de la Unidad de Transparencia, 

donde señaló lo siguiente: 

 

“… 
En el marco de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso a 
datos personales registrada mediante el sistema INFOMEX, con el número de folio 
0109100080716. 
 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4, 5, 11, 26 y 35 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, la Subdirectora de Recursos Humanos Mtra. 
María Adriana Suárez Linares, emite respuesta mediante oficio DERHF/SRH/4202/2016 
en el que se informa lo siguiente: 
 

 
…” (sic) 

IV. El doce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 
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233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de acceso a 

datos personales. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, el Ente Público manifestó lo que a su 

derecho convino a través del oficio OIP-PA/1376/2016 de la misma fecha, en el que 

ofreció pruebas y señaló lo siguiente: 

 

 Se informó que después de realizar una búsqueda en los registros documentales e 
informáticos en las distintas áreas de la Subdirección de Recursos Humanos, no 
se desprendió la existencia de los “recibos de pago de 2005 a la fecha de la baja” 
del recurrente, en razón de que realizó la impresión de los mismos en un solo 
tanto, los cuales se entregaron al interesado, estampando su firma autógrafa en 
las nóminas de salarios compactados correspondientes al periodo requerido. 

 

 Era de mencionar que la Subdirección de Recursos Humanos no contaba con 
registro alguno de los recibos de liquidación de pago del periodo solicitado, ya que 
era inexistente un mecanismo ya fuera físico o electrónico que permitiera una 
nueva reexpedición de los mismos, en ese sentido, informó que con el ánimo de 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0054/2016 

 

 

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 

4 

subsanar esa imposibilidad a partir de la quincena quince de dos mil quince, se 
generaron en dos tantos los recibos (Elemento y Corporación), a efecto de que un 
tanto se encontrara en sus archivos. 

 

 La Subdirección de Recursos Humanos confirmó la respuesta proporcionada a 
través de la solicitud de acceso a datos personales, siendo que la misma fue 
debida y cabalmente atendida, resultando improcedentes los agravios planteados 
por el recurrente. 

 

 Solicitó que se hicieran valer las causales de improcedencia que se advirtieran, en 
razón de que las mismas eran de estudio oficioso y preferente, en razón de que no 
advirtió la actualización de ninguna causal. 

 

VI. El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público manifestando lo que a 

su derecho convino y ofreciendo pruebas.  

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o formulara sus alegatos, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria la ley de la materia. 

 

Asimismo, 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, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, se solicitó 

el apoyo de la Dirección de Datos Personales de este Instituto para que informara si 

consideraba necesario contar con mayores elementos para realizar el proyecto de 

resolución correspondiente. 
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VII. El treinta de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección de Datos Personales de este 

Instituto remitió el oficio INFODF/DDP/288/2016 de la misma fecha. 

 

VIII. El uno de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió un escrito por parte del 

recurrente, realizando diversas manifestaciones y adjuntando diversas documentales. 

 

IX. El cinco de septiembre de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de éste Instituto tuvo por presentada a la Dirección de Datos Personales 

haciendo del conocimiento que no era necesario requerir elementos adicionales al Ente 

Público para la realización del proyecto de resolución. 

 

Por otra parte, se dio cuenta con el escrito del uno de septiembre de dos mil dieciséis, 

por medio del cual el recurrente pretendió realizar manifestaciones de forma 

extemporánea. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, 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 
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presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, 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 Distrito Federal; 1, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior; numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y 

artículo Transitorio Segundo, del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 

Resolución y Seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de 

acceso a la información pública y protección de datos personales 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 señala: 

 

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

 

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

el Sujeto Obligado, al manifestar lo que a su derecho convino, solicitó a este Instituto 

que se hicieran valer las causales de improcedencia que se advirtieran, en razón de que 

las mismas eran de estudio oficioso y preferente. 
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Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o de sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento para 

que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de las mismas. 

 

Lo anterior es así, ya que este Órgano Colegiado tendría que suponer cuáles son los 

hechos o circunstancias en que el Ente Público basó su excepción, ya que no expuso 

algún argumento tendiente a acreditar la actualización de los mismos, lo cual sería tanto 

como suplir la deficiencia del Ente quien tiene la obligación de exponer las razones por 

las cuales considera que se actualiza la improcedencia o sobreseimiento del recurso de 

revisión, además de acreditarlo con los medios de prueba correspondientes.  

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
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improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 

aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

De lo anterior, se establece que no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna causal 

de sobreseimiento cuando el Ente Público no refiera el precepto jurídico en el que funda 

su solicitud, no expone razonamiento lógico jurídico alguno y no ofrece los medios de 

convicción idóneos para acreditar su actualización, 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 Policía Auxiliar del Distrito Federal transgredió el derecho de acceso a 

datos personales del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar el acceso a los datos personales solicitados, de conformidad con lo dispuesto 
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por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

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

Público de proporcionar la información solicitada 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, resulta conveniente 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 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIOS 

“Copia Certificada de mis 
recibos de pago del dos 
mil cinco a la fecha de mi 
baja mi número de placa 

es ELIMINADO” (sic) 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS: 

 
“… 
Cada recibo de pago, se emitía por 
una sola vez, mismo que se 
entregaban a todos y cada uno de 
los elementos, quienes firmaban la 
nómina de salarios compactados, la 
cual hacía la función de contra 
recibo de los documentos y valores 
entregados al personal de esta 
Corporación. Por tal motivo la 
Subdirección se encuentra 
imposibilitada para emitir 
nuevamente los recibos, en razón de 
que no se cuenta con el mecanismo 
administrativo, físico, cibernético, 
magnético o digital que permita la 
reexpedición de los documentos de 

“Primero. El Ente Público 
no menciona la razón de 
por qué carece de dicha 
información, cuando su 
deber es resguardar la 
información, sin haber 
generado constancias de 
la falta de documentación. 
 
Segundo. En la solicitud 
pedí copia certificada de 
los talones o recibos de 
pago, lo cual no se me 
entregó. 
 
Tercero. El Ente Público 
respondió fuera de los 
días hábiles señalados 
que marca la ley.” (sic) 
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mérito. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales”, así como la copia del 

oficio OIP-PA/1070/2016 del veintisiete de junio de dos mil dieciséis y del escrito del 

siete de julio de dos mil dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión”. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
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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, el Ente Público al manifestar lo que a su derecho convino defendió la 

legalidad de la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a datos personales. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de los 

agravios del recurrente, con el objeto de verificar si la respuesta impugnada garantizó el 

derecho de acceso a sus datos personales. 

 

En ese entendido, este Órgano Colegiado procede al estudio conjunto de los 

agravios primero y segundo, en razón de que se encuentran estrechamente 

relacionados, toda vez que van encaminados a impugnar la respuesta proporcionada en 

virtud de que el Ente Público no entregó la información requerida sin haber hecho una 

búsqueda de la misma, sin mencionar la razón por la que carecía de la información, 

cuando su deber era resguardar la misma, ni generar las constancias de la falta de 

documentación respectiva. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo de la 

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

ley de la materia, el cual prevé:  :  

 

Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, 
así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En ese sentido, se desprende que el Ente Público, por conducto de la Subdirección de 

Recursos Humanos, hizo del conocimiento al particular que cada recibo de pago se 

emitía por una sola vez y que éstos se entregaban a todos y cada uno de los 

elementos, quienes firmaban la nómina de salarios compactados, la cual hacía la 

función de contra recibo de los documentos y valores entregados al personal, por tal 

motivo, señaló encontrarse imposibilitado para emitir nuevamente los recibos 

requeridos, en razón de que no contaba con el mecanismo administrativo, físico, 

cibernético, magnético o digital que permita su reexpedición. 

 

Al respecto, se debe traer a consideración lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el cual prevé: 
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Artículo 32. La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se sujetarán al 
procedimiento establecido en el presente capítulo. 
… 
Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados en los sistemas de 
datos del ente público, se hará del conocimiento del interesado a través de acta 
circunstanciada, en la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que 
se realizó la búsqueda. Dicha acta deberá estar firmada por un representante del órgano 
de control interno, el titular de la oficina de información pública y el responsable del 
sistema de datos personales del ente público. 

 

Del precepto legal transcrito, se advierte que en el caso de que no sea localizada la 

información solicitada, el Ente Público debe: 

 

 Hacerlo del conocimiento del particular. 
 

 Levantar un Acta Circunstanciada para hacer constar ese hecho. 
 

 Indicar el o los Sistemas de Datos Personales en los que se realizó la búsqueda. 
 

 Estar firmada el Acta Circunstanciada por un Representante del Órgano de Control 
Interno, el Titular de la Oficina de Información Pública y el Responsable del 
Sistema de Datos Personales del Ente Público. 

 

En ese sentido, al establecer la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal una serie de requisitos para los casos en que los datos personales 

requeridos sean buscados por el Ente Público, en él o los Sistemas de Datos 

Personales correspondientes y no sean localizados, es que se debió en el presente 

caso levantar un Acta Circunstanciada.  

 

Sin embargo, de la respuesta se puede observar que el Ente Público únicamente se 

limitó a indicar que cada recibo de pago se emitía por una sola vez y que se 

entregaban a todos los elementos, quienes firmaban la nómina de salarios 
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compactados, haciendo la función de contra recibo de los documentos y valores 

entregados al personal, por lo que se encontraba imposibilitado para emitir 

nuevamente los recibos, al no contar con el mecanismo administrativo, físico, 

cibernético, magnético o digital que permitiera su reexpedición, sin que cumpliera con 

las formalidades establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal, omitiendo emitir el Acta Circunstanciada correspondiente y 

hacerla del conocimiento del particular. 

 

Precisado lo anterior, con la finalidad de dar certeza a la búsqueda de las documentales 

requeridas, a saber, recibos de pago de dos mil cinco a la fecha de baja del recurrente, 

se estableció que de la consulta realizada en el Registro Electrónico de Sistemas de 

Datos Personales que administra este Instituto, se desprendió que el Ente Público 

cuenta con el Sistema de Datos Personales denominado: “Sistema de Control de 

Personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal”, como se muestra a continuación: 
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Ahora bien, conforme lo dispone la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, el Acta Circunstanciada debe estar firmada por el Responsable de la 

Oficina de Información Pública, al igual que por un representante del Órgano de Control 

Interno y el responsable del Sistema de Datos Personales en cuestión, en el presente 

caso, el Responsable del “Sistema de Control de Personal de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal”. 

En ese sentido, si bien el Ente Público expuso su imposibilidad de proporcionar la 

documentación solicitada, señalando que en relación a los recibos éstos eran 

emitidos por una sola vez y en un formato especial, el cual era entregado a cada uno de 

los elementos, firmando en la nómina de salarios, motivo por el cual se encontraba 

imposibilitado para emitir nuevamente los mismos, lo cierto es que no resulta 

suficiente el simple pronunciamiento por parte del Ente recurrido para dar certeza 

y legalidad a su respuesta, ya que como se ha mencionado, la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal establece un procedimiento 

específico para acreditar que los datos personales solicitados no se localizaron 

en los archivos correspondientes a sus Sistemas de Datos Personales, debiendo 

instrumentar un Acta Circunstanciada, lo cual en el presente caso no aconteció. 

 

En tal virtud, y al no haber acreditado la Policía Auxiliar del Distrito Federal la búsqueda 

de la información solicitada y omitir levantar el Acta Circunstanciada con las 

formalidades establecidas en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, para hacer constar la no localización de la 

información en el Sistema de Datos Personales, haciendo esto del conocimiento del 

ahora recurrente, es que su respuesta careció de certeza jurídica, resultando los 

agravios primero y segundo fundados. 
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Por otra parte, respecto al tercer agravio del recurrente, en el que manifestó que el 

Ente Público respondió fuera de los días hábiles señalados que marcaba la ley, es de 

precisar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 32, párrafo tercero de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el plazo es de quince días 

hábiles para que el Ente haga del conocimiento la disponibilidad de la información. 

Dicho artículo señala lo siguiente: 

 

Artículo 32. La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se sujetarán al 
procedimiento establecido en el presente capítulo. 

… 

La oficina de información pública del ente público deberá notificar al solicitante en el 
domicilio o medio electrónico señalado para tales efectos, en un plazo máximo de 
quince días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la 
determinación adoptada en relación con su solicitud, a efecto que, de resultar 
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los diez días hábiles siguientes a 
la fecha de la citada notificación”. 

… 

 

Por lo anterior, se considera necesario determinar cuándo inició y cuándo concluyó en 

el presente caso el plazo para emitir respuesta, razón por la cual, del estudio al formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales”, 

correspondiente, se desprende que la fecha de inicio del trámite fue el trece de junio 

de dos mil dieciséis, por lo que el término de quince días con los que contaba el Ente 

Público para informar al particular que su respuesta se encontraba disponible en el 

Ente transcurrió del catorce de junio al cuatro de julio de dos mil dieciséis, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Asimismo, de las documentales que conforman el expediente en que se actúa, se 

advierte que el Ente Público, el cuatro de julio de dos mil dieciséis generó el 

formato denominado “Acuse de aviso de entrega”, en el que le informó al 

particular que debería presentarse en la Unidad de Transparencia para acreditar 

su identidad, a fin de que le fuera entregada la información solicitada, siendo que 

en el caso de los datos personales, el plazo de ley concluye con el aviso de entrega 

y no así con la entrega del oficio de respuesta, esto en razón de que dada la 

naturaleza confidencial de los datos personales, el ahora recurrente debe acudir 

personalmente a acreditar su personalidad ante el Ente para acreditar su titularidad, sin 

que se pueda remitir de manera remota.  

En ese sentido, aún y cuando el oficio de respuesta fue entregado al particular el seis 

de julio de dos mil dieciséis, el Ente Público, de acuerdo con las constancias del 

sistema electrónico “INFOMEX”, puso a su disposición dicha respuesta (paso 

denominado “Aviso de entrega”) el cuatro de julio de dos mil dieciséis, es decir, el 

último día del plazo que le fuera concedido y, por lo tanto, fue realizado en 

tiempo.  

 

Asimismo, al haberse notificado la disponibilidad de la respuesta impugnada dentro del 

plazo legal que el Ente Público tenía para hacerlo, el tercer agravio resulta infundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la 

respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  
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 Realice nuevamente la búsqueda exhaustiva de los recibos de pago de dos mil 
cinco a la fecha de baja del particular, dentro del Sistema de Datos Personales 
denominado “Sistema de Control de Personal de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal”, siendo que en caso de no localizarlos, instrumente el Acta 
Circunstanciada de no localización con las formalidades establecidas en el artículo 
32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
informando de esa situación al ahora recurrente. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, párrafo tercero de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el 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 Unidad de Transparencia, 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 Unidad de Transparencia del Ente 

Público previa acreditación de la identidad de la parte recurrente. 

 

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

la Policía Auxiliar del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Protección de Datos 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: 
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R E S U E L V E 

 

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

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

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 244, fracción IV de la de la Ley de 

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

de México, se MODIFICA la respuesta de la Policía Auxiliar 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 los diversos 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 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. 

 

TERCERO. 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 de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


