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En México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0034/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Caja de Previsión de 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 ocho de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0301000011116, la 

particular requirió en copia certificada: 

 

“1- Solicito  copias certificadas de mi Expediente Médico Electrónico completo y en 
su estado actual.  
 
2- Solicito dos copias certificadas de todos y  cada uno de los Documentos Médicos 
donde se me determino como no apta para laborar por los médicos del Hospital Álvaro 
Obregón.   
 
3- Solicito dos copias certificadas de cada una de las 14 Licencias Médicas de los 
Meses de Junio , Julio , Agosto, Septiembre, Octubre,  Noviembre y Diciembre  del año 
2014.  
 
4- Solicito dos copias certificadas de cada una de las 24 Licencias Médicas de los 
Meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio , Julio , Agosto, Septiembre, Octubre,  
Noviembre y Diciembre  del año 2015.  
  
5-  Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total Permanente.  
 
Datos para facilitar su localización 
Esta información esta en poder de los Servicios Médicos de Caprepa en sus archivos 
médicos.” (sic) 
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II. El uno de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Público notificó a la particular, la disponibilidad y costos del material de 

reproducción de la información. 

 

III. El uno de abril de dos mil dieciséis, la particular dio respuesta a la notificación de 

disponibilidad de la información seleccionando el medio de entrega. 

 

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

Ente Público notificó a la particular el comprobante de pago por el costo del material de 

reproducción. 

 

V. El dieciocho 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 la particular efectuó el pago de derechos por concepto de la información requerida, 

por lo que se debía hacer entrega de la misma, en un término máximo de tres días. 

 

VI. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión 

expresando “NO” y “ME CAUSA AGRAVIOS” (sic) 

 

VII. El tres de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno a la particular a efecto de que, en el plazo de cinco días, exhibiera 

copia simple de la respuesta que le fue proporcionada por el Ente Público, así como de 

la documentación entregada y, señalara de manera clara y precisa el acto que 

pretendía impugnar expresando de manera clara y precisa los agravios que le causaba 

el acto de autoridad. 
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VIII. Mediante un escrito del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la particular 

desahogó la prevención descrita en el Resultando anterior, en los siguientes términos: 

 

 “La negativa del Ente Público de entregarme la información marcada con el numeral 2. 
 

 La negativa del Ente Público de entregar la información marcada con el numeral 5. 
 

 Estoy conforme con las respuesta a los numerales 1, 3 y 4”. (sic) 

 

A dicho escrito, la particular anexó copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Oficio CPPA/OIP/0389/2016 del uno de abril de dos mil dieciséis, dirigido a la 
particular y suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, por 
el que se indicó lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su Solicitud de Información Folio número 0301000011116, y con 
fundamento en los Artículos 1, 2, 5, 9 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, en donde solicita textualmente: 
 
(Téngase por transcrita la solicitud de acceso a datos personales) 
 
Al respecto, me permito informarle que la Dirección de Servicios de Salud esta Caja de 
Previsión, dio contestación a su solicitud en los siguientes términos: 
 

‘De acuerdo al Art. 28 del Estatuto Orgánico de la CAPREPA publicado en la 
Gaceta Oficial del 25 de octubre de 2001 esta Dirección de Servicios de Salud es 
competente para emitir lo siguiente: 
 

1. Se entregan 41 copias certificadas del Expediente Médico Electrónico. 
2. De conformidad con el artículo 2 y 32 último párrafo de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal; se informa: que en el conjunto 
organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y del 
Sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Vigencia 
de Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico, NO SE 
LOCALIZÓ los documentos con los cuales se le determinan como no Apto para 
Laborar emitidos por los Médicos del Hospital Obregón en virtud de que no se ha 
generado toda vez que a la fecha no ha sido solicitado a su medico tratante, 
motivo por el cual no obra el documento solicitado en los Sistemas de Datos 
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Personales en posesión de este Organismo, por lo que procede de conformidad 
con el numeral 43 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, toda vez que la finalidad y uso previsto de estos Sistemas de 
Datos Personales, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de 
diciembre de 2011.} 
Orientándole al solicitante para que pase con su Médico tratante para la 
elaboración de los mismos. 

3. Se entregan 19 copias certificadas de las Licencias Médicas de los meses de 
junio a diciembre de 2014. 

4. Se entregan 19 copias certificadas de las Licencias Médicas de los meses de 
enero a diciembre de 2015. 

5. De conformidad con el artículo 2 y 32 último párrafo de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal; se informa que en el conjunto 
organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y del 
Sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Vigencia 
de Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico, NO SE 
LOCALIZÓ el Dictamen de Invalidez Total y Permanente en virtud de que no se 
ha generado toda vez que a la fecha no ha sido solicitado al área por parte de la 
Corporación Policial, motivo por el cual no obra el documento solicitado en los 
Sistemas de Datos Personales en posesión de este Organismo, por lo que 
procede de conformidad con el numeral 43 de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, toda vez que la finalidad y 
uso previsto de estos Sistemas de Datos Personales, publicados en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 16 de diciembre de 2011. 
Orientándole al solicitante para que le dé seguimiento al trámite que corresponde 
ante la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar del D.F. a fin de 
verificar su continuidad en la Dirección de Servicios de Salud de este organismo 
y/o en su caso esperar su emisión y notificación.’ (sic) 

 
Derivado de lo anterior, se entrega el acta circunstanciada correspondiente a la no 
localización de los documentos solicitados a nombre de la solicitante, acorde a lo 
dispuesto en el último párrafo del Artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal. 
 
Por lo antes expuesto, es menester de esta Oficina de Información Pública reiterarle que 
la unidad administrativa proporciona la información en el estado en que se encuentra 
en los archivos del Ente Obligado, por lo que se le indica que debido a la cantidad de 
hojas en las que está contenida la información que nos solicita y para efectos de cumplir 
con lo dispuesto en los Artículos 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; ahora bien, la información solicitada por usted, consta de 41 
copias certificadas del expediente médico electrónico, 19 copias certificadas de las 
licencias médicas de los meses de junio a diciembre de 2014, 19 copias certificadas de 
las licencias médicas de los meses de enero a diciembre de 2015, dando un total de 79 
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copias certificadas, por lo que previo pago de derechos realizado por medio del recibo 
de pago que general el sistema INFOMEX, podrá presentarse a recibir la respuesta a su 
solicitud que se encuentra a su entera disposición en esta Oficina de Información Pública 
ubicada en Av. Diagonal 20 de Noviembre de No. 294, Acceso 1, Colonia Obrera, C.P. 
06800, Delegación Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

 

 Acta Circunstanciada de No Localización del uno de abril de dos mil dieciséis, 
mediante la cual se informó lo siguiente: 

 

“… 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 Y 32 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LPDPDF; SE 
INFORMA: QUE EN EL CONJUNTO ORGANIZADO DE LOS ARCHIVOS, REGISTROS 
FÍSICO Y ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS Y DEL SISTEMA DE DATOS 
PERSONALES DE DICTÁMENES MÉDICOS, SISTEMA DE VIGENCIA DE DERECHOS 
Y SISTEMA DE EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO, NO SE LOCALIZÓ LOS 
DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE LE DETERMINAN COMO NO PATO PARA 
LABORAR EMITIDOS POR LOS MÉDICOS DEL HISPOTAL OBREGÓN EN VIRTUD DE 
QUE NO SE HA GENERADO TODA VEZ QUE A LA FECHA NO HA SIDO SOLICITADO 
A SU MEDICO TRATANTE, MOTIVO POR EL CUAL NO OBRA EL DOCUMENTO 
SOLICITADO EN LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE ESTE 
ORGANISMO, POR LO QUE PROCEDE DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 43 DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO 
FEDERAL, TODA VEZ QUE LA FINALIDAD Y USO PREVISTO DE ESTOS SISTEMAS 
DE DATOS PERSONALES, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 16 DE DICIEMBRE DE 2011. 
…” (sic) 

 

 Acta Circunstanciada de No Localización del uno de abril de dos mil dieciséis, de 
la que se desprende lo siguiente: 

 

“… 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 Y 32 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LPDPDF; SE 
INFORMA: QUE EN EL CONJUNTO ORGANIZADO DE LOS ARCHIVOS, REGISTROS 
FÍSICO Y ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS Y DEL SISTEMA DE DATOS 
PERSONALES DE DICTÁMENES MÉDICOS, SISTEMA DE VIGENCIA DE DERECHOS 
Y SISTEMA DE EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO, NO SE LOCALIZÓ EL 
DICTAMEN DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE EN VIRTUD DE QUE NO SE HA 
GENERADO TODA VEZ QUE A LA FECHA NO HA SIDO SOLICITADO AL AREAPOR 
PARTE DE LA CORPORACIÓN POLICIAL, MOTIVO POR EL CUAL NO OBRA EL 
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DOCUMENTO SOLICITADO EN LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE ESTE ORGANISMO, POR LO QUE PROCEDE DE CONFORMIDAD AL 
NUMERAL 43 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE LA FINALIDAD Y USO 
PREVISTO DE ESTOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES, PUBLICADOS EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE DICIEMBRE DE 2011. 
…” (sic) 

 

IX. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando, en tiempo 

y forma, la prevención que se le formuló mediante acuerdo del tres de mayo de dos mil 

dieciséis y, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” y las pruebas que ofreció. 

 

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 de los actos impugnados. 

 

X. El uno de junio de dos mil dieciséis, a través del oficio CPPA/OIP/0662/2016 de la 

misma fecha, el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo 

siguiente: 

 

 “En ningún momento éste Descentralizado se ha negado a entregar algún documento 
solicitado, en lo respecta a la solicitud que nos ocupa, la recurrente asevera que no se le 
entregó nada de lo solicitado, sin embargo, esta Entidad a través de las Direcciones de 
Servicios de Salud y de Prestaciones, le fue entregada dos actas circunstanciadas de no 
localización debidamente fundadas y motivadas, por lo que es claro que esta Entidad no 
solo sí contestó a la ciudadana, sino que además en términos del numeral 2 y 32 último 
párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se le 
entregaron dos actas circunstanciadas, además de conformidad con el artículo 43 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal se orientó a la 
solicitante a fin de verificar su trámite en la Subdirección de Recursos Humanos de la 
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Policía Auxiliar del Distrito Federal y posteriormente dar continuidad en la Dirección de 
Servicios de Salud de este organismo y/o en su caso esperar su emisión y notificación. 
 

 Se reitera la legalidad de la contestación, por lo que se pide al Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal con 
fundamento en el artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal el sobreseimiento del recurso de revisión”. (sic) 

 
XI. El seis 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, y por admitidas 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 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XII. Mediante un escrito del veinte de junio de dos mil dieciséis, la particular manifestó lo 

que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público, en 

los siguientes términos: 

 
“Manifesté mi inconformidad con las respuesta marcadas con los numerales 2 y 5, ya que 
con fundamento en los artículos 46 y 47 de las Reglas del Plan de Operación de los 
Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal solicité el Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente y estuve con licencias médicas por más de un año y se me niega la 
información descrita en los numerales 2 y 5”. (sic) 

 
XIII. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público. 
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Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, se ordenó dar vista al Ente Público con las documentales exhibidas 

por la recurrente para que manifestara lo que su derecho corresponda. 

 

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. 

 

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, 

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. 

 

XIV. El siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección de Datos Personales de éste 

Instituto remitió el oficio INFODF/DDP/236/2016 de la misma fecha, en la que informó 

que no era necesario requerir elementos adicionales al Ente Público. 

 

XV. El ocho de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto 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, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 
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Del mismo modo, tuvo por presentada a la Dirección de Datos Personales con el oficio 

INFODF/DDP/236/2016 manifestando lo conducente. 

 

Asimismo, se decretó la ampliación del término para resolver el presente recurso de 

revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de su estudio, lo 

anterior en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal; así como la fracción III, del numeral 

Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”. 

 

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 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 6º, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 
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23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

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, 5, 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 Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

 

Sin embargo, al momento de rendir el informe de ley, el Ente Público solicitó de este 

Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión, por reiterarse la legalidad de la 

respuesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece lo 

siguiente: 

 

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

… 

 

De conformidad con el artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud de acceso a 

datos personales. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta complementaria a la 
particular. 
 

c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 
Al respecto, se debe señalar que del análisis a las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, este Órgano Colegiado no advirtió que el Ente Público 

haya emitido una respuesta complementaria a la inicialmente proporcionada a la ahora 

recurrente; la cual es una condición sin la cual, la causal de sobreseimiento pueda 

configurarse.  

 

Asimismo, se debe aclarar al Ente recurrido que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión; lo anterior, toda vez que en los términos planteados, su 
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solicitud implica el estudio de fondo del presente recurso de revisión, pues para 

analizarla sería necesario determinar si la respuesta fue notificada en el medio señalado 

por la particular, asimismo, si satisfizo los requerimientos en tiempo y forma y si 

salvaguardó el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que la solicitud del Ente Público está íntimamente 

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

desestimarla.  

 

Sirve de apoyo al argumento anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que se cita a continuación:  

 
Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
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Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 
De conformidad con lo anterior, este Órgano Colegiado desestima la causal de 

sobreseimiento invocada por el Ente Público y, en consecuencia, resulta procedente 

estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

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 de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a datos personales de la ahora recurrente y, en su 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 el agravio 

formulado por la recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
PÚBLICO 

AGRAVIOS 
 

“1. Copia certificada de mi 
Expediente Médico 
Electrónico completo y en 
su estado actual”. (sic) 

“Se entregan 41 copias 
certificadas del Expediente Médico 
Electrónico”. (sic) 

“Estoy conforme con la 
respuesta”. (sic) 

2. “Dos copias certificadas 
de todos y cada uno de los 
Documentos Médicos 
donde se me determino 
como no apta para laborar 
por los médicos del 
Hospital Álvaro Obregón”. 
(sic) 

“De conformidad con el artículo 2 y 
32 último párrafo de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal; se 
informa: que en el conjunto 
organizado de los archivos, 
registros físicos y electrónicos, 
bases de datos y del Sistema de 
Datos Personales de 
Dictámenes Médicos, Sistema 
de Vigencia de Derechos y 
Sistema de Expediente Clínico 
Electrónico, NO SE LOCALIZÓ 
los documentos con los cuales se 
le determinan como no Apto para 
Laborar emitidos por los Médicos 
del Hospital Obregón en virtud de 
que no se ha generado toda vez 
que a la fecha no ha sido 
solicitado a su medico tratante, 
motivo por el cual no obra el 
documento solicitado en los 
Sistemas de Datos Personales en 
posesión de este Organismo, por 
lo que procede de conformidad 
con el numeral 43 de los 
Lineamientos para la Protección 
de Datos Personales del Distrito 
Federal, toda vez que la finalidad y 
uso previsto de estos Sistemas de 
Datos Personales, publicados en 
la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 16 de diciembre de 
2011. 
Orientándole al solicitante para 

Primero. “La negativa del 
Ente Público de entregarme 
la información marcada con 
el numeral 2”. (sic) 
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que pase con su Médico tratante 
para la elaboración de los 
mismos”. (sic) 

3. “Dos copias certificadas 
de cada una de las 14 
Licencias Médicas de los 
Meses de Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre, 
Octubre,  Noviembre y 
Diciembre  del año 2014”. 
(sic) 

“Se entregan 19 copias 
certificadas de las Licencias 
Médicas de los meses de junio 
a diciembre de 2014”. (sic) 

“Estoy conforme con la 
respuesta”. (sic) 

4. “Dos copias certificadas 
de cada una de las 24 
Licencias Médicas de los 
Meses de Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre, 
Octubre,  Noviembre y 
Diciembre  del año 2015”. 
(sic) 

“Se entregan 19 copias 
certificadas de las Licencias 
Médicas de los meses de enero a 
diciembre de 2015”. (sic) 

“Estoy conforme con la 
respuesta”. (sic) 

5. “Tres copias certificadas 
de mi Dictamen de 
Invalidez Total 
Permanente”. (sic) 

“De conformidad con el artículo 2 y 
32 último párrafo de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal; se informa 
que en el conjunto organizado de 
los archivos, registros físicos y 
electrónicos, bases de datos y del 
Sistema de Datos Personales de 
Dictámenes Médicos, Sistema 
de Vigencia de Derechos y 
Sistema de Expediente Clínico 
Electrónico, NO SE LOCALIZÓ 
el Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente en virtud de que no 
se ha generado toda vez que a la 
fecha no ha sido solicitado al área 
por parte de la Corporación 
Policial, motivo por el cual no obra 
el documento solicitado en los 
Sistemas de Datos Personales en 
posesión de este Organismo, por 
lo que procede de conformidad 
con el numeral 43 de los 

Segundo. “La negativa del 
Ente Público de entregarme 
la información marcada con 
el numeral 5”. (sic) 
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Lineamientos para la Protección 
de Datos Personales del Distrito 
Federal, toda vez que la finalidad y 
uso previsto de estos Sistemas de 
Datos Personales, publicados en 
la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 16 de diciembre de 
2011. 
Orientándole al solicitante para 
que le dé seguimiento al trámite 
que corresponde ante la 
Subdirección de Recursos 
Humanos de la Policía Auxiliar del 
D.F. a fin de verificar su 
continuidad en la Dirección de 
Servicios de Salud de este 
organismo y/o en su caso esperar 
su emisión y notificación”. (sic) 

 

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

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

0301000011116, de la copia del oficio CPPA/OIP/0389/2016 del uno de abril de dos mil 

dieciséis, así como del escrito del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, a través del 

que la recurrente interpuso el recurso de revisión y su respectivo escrito de desahogo 

de prevención del dieciséis de mayo 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 Tesis de 

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

continuación: 

 

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

 

Ahora bien, cabe destacar que la inconformidad de la recurrente se encuentra 

encaminada a combatir las respuestas a los requerimientos 2 y 5 de la solicitud de 

acceso a datos personales, manifestando de manera expresa su conformidad con las 

respuestas a los requerimientos 1, 3 y 4, por medio de su escrito de desahogo de 

prevención del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por lo que este Órgano 

Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio de la 

respuesta, siendo únicamente los primeros enunciados los que serán objeto de estudio. 
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De ese modo, al rendir el informe de ley, el Ente Público defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, argumentando lo siguiente: 

 

“En ningún momento este Descentralizado se ha negado a entregar algún documento 
solicitado. En lo respecta a la solicitud que nos ocupa, la recurrente asevera que no se le 
entregó nada de lo solicitado, sin embargo, a través de las Direcciones de Servicios de 
Salud y de Prestaciones, le fueron entregadas dos actas circunstanciadas de no 
localización debidamente fundadas y motivadas, por lo que es claro que no solo sí 
contestó a la ciudadana, sino que además en términos del numeral 2 y 32 último párrafo 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se le entregaron dos 
actas circunstanciadas, además de conformidad con el artículo 43 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal se orientó a la solicitante a fin 
de verificar su trámite en la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal y posteriormente dar continuidad en la Dirección de Servicios de Salud de 
este organismo y/o en su caso esperar su emisión y notificación”. (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, y previo a determinar si la respuesta impugnada 

garantizó el derecho de acceso a los datos personales de la particular, cabe mencionar 

que de las documentales que conforman el expediente en que se actúa, se desprende 

que la recurrente al momento de desahogar la vista del informe de ley, remitió copia 

simple de la siguiente documentación: 

 

 Del escrito del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dirigido a la Directora de 
Servicios de Salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
y suscrito por la particular. 

 

 Así como, del escrito del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, dirigido a la 
Directora de Servicios de Salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal y suscrito por la ahora recurrente. 

 

 Del oficio CPPA/DG/DSS/1769/2016 del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, 
dirigido a la particular y suscrito por la Directora de Servicios de Salud de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
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De la revisión al contenido de dichas documentales se desprenden los siguientes 

hechos: 

 

 Que el trece de abril de dos mil dieciséis, el médico de la especialidad de 
neurocirugía emitió un alta médica a la particular. 

 

 Que el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la particular se inconformó 
respecto de dicha alta médica ante la Dirección de Servicios de Salud de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

 Que mediante escrito del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, la particular 
solicitó a la Dirección de Servicios de Salud le entregara su Dictamen de Invalidez 
Total y Permanente por Riesgo de Trabajo. 

 

 Que mediante oficio del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la Dirección de 
Servicios de Salud se pronunció respecto de la inconformidad del alta médica, 
manifestando que se ratificaba la misma e informó que en razón de lo anterior 
resultaba improcedente la emisión de un Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente. 

 

Al respecto, de lo señalado se tiene que dichas documentales corresponden a 

comunicaciones entre la particular y el Ente Público, y que las mismas se dieron con 

posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de acceso a datos personales 

(ocho de marzo de dos mil dieciséis). 

 

Aunado a lo anterior, en el escrito del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la 

particular se inconformó ante la Dirección de Servicios de Salud de cuestiones distintas 

a las requeridas en la solicitud de acceso a la información, es decir, se inconformó del 

alta médica que se le entregó el trece de abril de dos mil dieciséis. 
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Ahora bien, respecto del escrito del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en éste la 

particular solicitó de forma directa a la Directora de Servicios de Salud le entregara su 

Dictamen de Invalidez Total y Permanente por riesgo de trabajo y mediante el oficio 

CPPA/DG/DSS/1769/2016 la Dirección en cuestión le manifestó que resultaba 

improcedente la emisión de un Dictamen de Invalidez Total y Permanente, toda vez que 

se le dio el alta médica.  

 

Una vez precisado lo anterior, es necesario delimitar la controversia de la presente 

resolución, por lo que se considera que el escrito del diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis quedara fuera de la misma, toda vez que éste se refiere a cuestiones distintas 

a las plasmadas en el recurso de revisión. 

 

En ese sentido, con relación al escrito del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, si 

bien la Dirección de Servicios de Salud dio trámite a dicho escrito informando a la 

particular que resultaba improcedente la emisión de un Dictamen de Invalidez Total y 

Permanente, dicho acto es independiente y no subsana el actuar del Ente Público 

que se estudia en el presente medio de impugnación, toda vez que con 

independencia de las actuaciones referidas, la presente resolución se centrará en 

determinar si la actuación del Ente Público estuvo o no apegada a derecho 

respecto a la solicitud de acceso a datos personales con folio 0301000011116, no 

así respecto de actuaciones posteriores a la fecha de presentación de la solicitud 

y que se dieron por un medio distinto al derecho de acceso a datos personales; 

ello con la finalidad de brindar certeza jurídica a la ahora recurrente en relación con los 

agravios expresados ante este Instituto. 
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Lo anterior es así, toda vez que si bien la particular tanto en la solicitud de acceso a la 

información, como en el escrito del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, solicitó se le 

emitiera un Dictamen de Invalidez Total y Permanente, lo cierto es que lo hizo por 

medios distintos, uno vía derecho de acceso a datos personales cuya solicitud la 

presentó el ocho de marzo de dos mil dieciséis a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” y el otro mediante escrito presentado directamente ante la Unidad de 

Servicios de Salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal el 

veinticinco de abril de dos mil dieciséis, por lo que dichos actos son independientes 

entre sí y por en consecuencia escapa de la esfera jurídica del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal pronunciarse 

respecto del oficio CPPA/DG/DSS/1769/2016 en el que el Ente Público le ratificó un alta 

médica y señaló que por ello no le podía emitir el Dictamen de Invalidez Total y 

Permanente, ya que éste Órgano Colegiado no podría validar si el alta médica es 

procedente o no.  

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada en razón de los agravios formulados por la recurrente, con el 

objeto de verificar si la respuesta impugnada garantizó el derecho de acceso a sus 

datos personales. 

 

En tal virtud, en su primer agravio la ahora recurrente manifestó que el Ente recurrido 

le negó la información relativa al requerimiento 2. 

 

De la respuesta proporcionada y que por ésta vía se impugna, se desprende que con 

relación al requerimiento 2 consistente en “…2. Dos copias certificadas de todos y 

cada uno de los Documentos Médicos donde se me determino como no apta para 
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laborar por los médicos del Hospital Álvaro Obregón...” (sic), el Ente Público de 

conformidad con los artículos 2 y 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal levantó acta circunstanciada de no localización 

el uno de abril de dos mil dieciséis, a través de la cual informó “que en el conjunto 

organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y del 

Sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Vigencia de 

Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico, NO SE LOCALIZÓ los 

documentos con los cuales se le determinan como no Apta para Laborar emitidos por 

los Médicos del Hospital Obregón, en virtud de que los mismos no se han generado, 

toda vez que a la fecha no han sido solicitados a su médico tratante, motivo por el cual 

no obran los documentos solicitado en los Sistemas de Datos Personales en posesión 

de ese Organismo, por lo que procede de conformidad con el numeral 43 de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal, toda vez que 

la finalidad y uso previsto de estos Sistemas de Datos Personales, publicados en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis de diciembre de dos mil once”. (sic) 

 

En ese sentido, previo a determinar si la respuesta de la cual se inconformó la ahora 

recurrente estuvo o no apegada a derecho, se considera importante citar los siguientes 

artículos relacionados con el derecho de acceso a datos personales, regulados en 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 se transcriben a 

continuación: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos.  
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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;  
…  
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley;  
…  
 
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. 
…  
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.  
…  
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.”  
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“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;  
… 
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;…  
… 
 
42. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son personalísimos y, 
serán ejercidos directamente por el interesado o su representante legal.  
… 
 
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 la normatividad transcrita, 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, tal y como lo son el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el 
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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, 
entre otros datos.  

 

 Dentro de las categorías de los datos personales se encuentran la de datos 
identificativos, tales como el nombre, domicilio, nacionalidad y análogos, así 
mismo, la categoría de datos sobre la salud, entre los que se encuentran los 
relativos a las incapacidades médicas y el estado físico de las personas.  

 

 Asimismo, los titulares, ya sea por sí o bien a través de su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, tienen el derecho de solicitar a los entes 
públicos que les permitan el acceso a sus datos personales.  

 

 El derecho de acceso a datos personales es la prerrogativa de los particulares 
para solicitar, acceder y obtener información de datos de carácter personal 
en posesión de los entes públicos, acorde al procedimiento previsto en la ley de 
la materia, siendo posible conocer su origen y las cesiones realizadas o que se 
prevé hacer con ellos.  

 

 Ahora bien, cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados 
el Ente Público lo hará del conocimiento del interesado a través de un Acta 
Circunstanciada, que 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.  

 

En ese sentido, conforme a lo anterior, en el Acta Circunstanciada del uno de abril de 

dos mil dieciséis, la Dirección de Servicios de Salud hizo constar que en el conjunto 

organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y de los 

Sistemas de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Vigencia de 

Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico no se localizó documentación 

alguna en la cual se determinara a la particular como no apta para laborar y que 

fuera emitida por los médicos del Hospital Obregón, en virtud de que no se había 

generado, toda vez que a esa fecha no había sido solicitada al médico tratante, por lo 
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que no constaba en los sistemas de datos personales en posesión del Ente Público, 

procediendo de conformidad al numeral 43 de los Lineamientos para la Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Acta Circunstanciada referida fue suscrita por el Responsable del Sistema 

de Datos Personales de Expediente Clínico, el Responsable del Sistema de Datos 

Personales de Vigencia de Derechos y Dictámenes Médicos, la Responsable del 

Sistema de Pensiones, así como el Responsable de la Oficina de Información Pública y 

un representante de la Contraría Interna. 

 

Por lo anterior, se concluye que el Ente Público observó en todo momento lo dispuesto 

en el artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, del que se desprende que en caso de que los entes públicos no 

localicen los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición en sus sistemas de datos personales 

respectivos, deberán emitir un Acta Circunstanciada en la que se haga constar esa 

situación, firmando el Acta un Representante del Órgano de Control Interno, el 

Titular de la Oficina de Información Pública y los Responsables de los Sistemas 

de Datos Personales del Ente Público en que se realizó la búsqueda, además 

dicha Acta deberá hacerse del conocimiento del particular, lo cual en el presente 

asunto así aconteció, toda vez que el Ente recurrido realizó una búsqueda en el 

conjunto organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y 

del Sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Vigencia de 

Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico, levantando Acta 

Circunstanciada de no localización de los documentos con los cuales se determinan a la 
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particular como no apta para laborar, emitidos por los médicos del Hospital Obregón, 

que fueron solicitados en el requerimiento 2. 

 

En consecuencia, el primer agravio formulado por la recurrente resulta infundado, 

toda vez que el Ente Público informó a la particular que de la búsqueda y no 

localización de los documentos con los cuales se determinó a la particular como no apta 

para laborar, emitidos por los médicos del Hospital Obregón, se levantando el Acta 

Circunstanciada, actuando así en apego a las formalidades contenidas en el artículo 32, 

último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Ahora bien, continuando con el estudio de la presente resolución, en el segundo 

agravio, la recurrente expuso que el Ente Público le negó la información solicitada en 

el requerimiento 5. 

 

En ese sentido, respecto al requerimiento 5 consistente en “…Tres copias certificadas 

de mi Dictamen de Invalidez Total Permanente…” (sic), el Ente Público de conformidad 

con los artículos 2 y 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal levantó un “Acta circunstanciada de no localización” el uno 

de abril de dos mil dieciséis; a través del cual informó que en el conjunto organizado de 

los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y del Sistema de Datos 

Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Vigencia de Derechos y Sistema de 

Expediente Clínico Electrónico, “NO SE LOCALIZÓ el Dictamen de Invalidez Total y 

Permanente en virtud de que no se ha generado toda vez que a la fecha no ha sido 

solicitado al área por parte de la Corporación Policial, motivo por el cual no obra el 

documento solicitado en los Sistemas de Datos Personales en posesión de este 

Organismo, por lo que procede de conformidad con el numeral 43 de los Lineamientos 
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para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal, toda vez que la finalidad y 

uso previsto de estos Sistemas de Datos Personales, publicados en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 16 de diciembre de 2011”. (sic)  

 

En adición a lo anterior, en el oficio de respuesta CPPA/OIP/0389/2016 del uno de abril 

de dos mil dieciséis, mediante el cual, el Ente Público hizo entrega a la particular del 

Acta Circunstanciada que en el presente agravio se estudia, manifestó:  

 

“Al respecto, me permito informarle que la Dirección de Servicios de Salud esta Caja de 

Previsión, dio contestación a su solicitud en los siguientes términos: 

… 

5. De conformidad con el artículo 2 y 32 último párrafo de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal; se informa que en el conjunto 
organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y del 
Sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de 
Vigencia de Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico, NO SE 
LOCALIZÓ el Dictamen de Invalidez Total y Permanente en virtud de que no 
se ha generado toda vez que a la fecha no ha sido solicitado al área por parte 
de la Corporación Policial, motivo por el cual no obra el documento solicitado en 
los Sistemas de Datos Personales en posesión de este Organismo, por lo que 
procede de conformidad con el numeral 43 de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, toda vez que la finalidad y 
uso previsto de estos Sistemas de Datos Personales, publicados en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 16 de diciembre de 2011. 
Orientándole al solicitante para que le dé seguimiento al trámite que 
corresponde ante la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía 
Auxiliar del D.F. a fin de verificar su continuidad en la Dirección de 
Servicios de Salud de este organismo y/o en su caso esperar su emisión y 
notificación.’ (sic) 

 
Derivado de lo anterior, se entrega el acta circunstanciada correspondiente a la no 
localización de los documentos solicitados a nombre de la solicitante, acorde a lo 
dispuesto en el último párrafo del Artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal…” (sic) 

 

Por lo anterior, este Instituto considera importante citar la siguiente normatividad: 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
El plazo de quince días, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una única vez, 
por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 
 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Público, en caso de ser solicitud verbal, deberá ayudar al solicitante 
a subsanar las deficiencias. Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan 
para localizar los datos personales o son erróneos, la oficina de información pública del 
ente público podrá prevenir, por una sola vez y, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la presentación de la solicitud, para que aclare o complete su solicitud, apercibido de 
que de no desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud. Este 
requerimiento interrumpe los plazos establecidos en los dos párrafos anteriores. 
 
En el supuesto que los datos personales a que se refiere la solicitud obren en los 
sistemas de datos personales del ente público y éste considere improcedente la solicitud 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, se deberá emitir una resolución fundada 
y motivada al respecto. Dicha respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina de 
información  pública y por el responsable del sistema de datos personales del ente 
público. 
 
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 
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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. 
… 
 

“LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
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 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 la normatividad transcrita, se desprende: 

 

 Que cuando derivado de una solicitud de acceso a datos personales, éstos 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, 
misma que deberá estar firmada por un representante del Órgano de Control 
Interno, el Titular de la Oficina de Información Pública y él o los Responsables del 
Sistema de Datos Personales correspondientes del Ente Público. 

 

 Aunado a lo anterior, el numeral 43, párrafo segundo de los “Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal”, dispone que en caso de 
que la solicitud presentada no corresponda a una solicitud de derechos acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, la Oficina de 
Información Pública del Ente Público deberá notificarlo dentro del plazo de cinco 
días hábiles al particular y en su caso, orientarlo para que presente una solicitud 
de información o realice el trámite correspondiente. 
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En relación con lo anterior, se desprende que el Ente Público siguió las formalidades 

que marca el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, para levantar el Acta Circunstanciada de no localización respecto del Dictamen 

de Invalidez Total y Permanente solicitado, haciendo constar que en el conjunto 

organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y del 

Sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Vigencia de 

Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico, no se había localizado el 

Dictamen de Invalidez Total y Permanente, en virtud de que el mismo no se había 

generado, toda vez que a esa fecha no había sido solicitado al área por parte de la 

Corporación Policial. 

 

Por lo anterior, se concluye que el Ente Público observó en todo momento lo dispuesto 

en el artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, del que se desprende que en caso de que los entes públicos no 

localicen los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición en sus sistemas de datos personales 

respectivos, deberán emitir un Acta Circunstanciada en la que se haga constar esa 

situación, firmando el Acta un Representante del Órgano de Control Interno, el 

Titular de la Oficina de Información Pública y los Responsables de los Sistemas 

de Datos Personales del Ente Público en que se realizó la búsqueda, además 

dicha Acta deberá hacerse del conocimiento del particular, lo cual en el presente 

asunto así aconteció 

 

En adición lo anterior, procedió de conformidad con el numeral 43 de los “Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal” orientando a la ahora 

recurrente a efecto de que le diera seguimiento al trámite y lo verificara en la 
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Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y 

posteriormente diera continuidad en la Dirección de Servicios de Salud de ese 

organismo y/o en su caso esperar su emisión y notificación. 

 

De ese modo, este Instituto determina que la respuesta emitida por el Ente Público 

estuvo debidamente fundada y motivada, de conformidad con establecido en la fracción 

VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual indica: 

 

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

 

De acuerdo con el precepto legal citado, para que un acto sea considerado válido, éste 

debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión él o los preceptos 

legales aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas 

aplicadas, situación que en el presente asunto así sucedió. 

 

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

la Federación, la cual indica:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento”.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. 
Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Revisión 
fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo 
en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 
597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Instituto determina que el segundo 

agravio formulado por la recurrente resulta infundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 40, 

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

en el diverso 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

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

la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal hayan incurrido en 
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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: 

 

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, párrafo primero, de la Ley de Protección de Datos 

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

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

procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, párrafo tercero de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 88, tercer párrafo de 

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

informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, 

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Público. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el diez de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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