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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1472/2016, 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 cinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”  

mediante la solicitud de información con folio 0301000016016 la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Por este medio me permito solicitar a usted se me informe:??porqué no se a dado cabal 
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con 
número de expediente IV-48612/14 Si son tan amables les solicito respuesta de ambas 
áreas. Director General Dirección Jurídica 
…” (sic) 

 
II. El ocho de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó a la particular el oficio 

CPPA/OIP/0407/2016 de la misma fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto, es menester de esta Oficina de Información Pública indicarle que no es 
factible proporcionar la información solicitada en el medio elegido, toda vez que el 
contenido al que se refiere el expediente IV-48612/14 contiene datos personales, por lo 
anterior, se procede acorde a lo dispuesto en el numeral 43, párrafo segundo de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
Motivo por el cual, se le hace de su conocimiento que de conformidad con dicho precepto 
normativo, se le orienta a la solicitante para que realice una nueva solicitud de 
Acceso a Datos Personales, y no de Información Pública, ya que lo solicitado a través 
del folio 0301000016015, no reviste el carácter ni la naturaleza jurídica para los fines que 
usted necesita 
…” (sic) 
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III. El once de abril de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
Por este medio me permito solicitar recurso de rebisión del la solicitud enviada a la Caja 
de Previsión de la Policia Auxiliar del D.F. Con numero de folio 16016 ya que no estoy 
solicitando datos personales solo porque no se ha dado cabal cumplimiento a una 
sentencia dictada por eñ Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
…” (sic) 

 

IV. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que dentro del plazo de 

cinco días hábiles, expresará de manera clara y precisa lo siguiente: 

 

1. El acto o resolución que por esta vía pretende impugnar. 

2. Describiera con claridad los hechos en los cuales basa su impugnación. 

3. El agravio por el cual se transgrede el derecho de acceso a la información pública. 

4. El número de folio de la solicitud de información que dio origen al presente. 

 

Asimismo, se le apercibió a la particular que en caso de no desahogar la prevención el 

presente recurso se tendría por no interpuesto. 

 

V. El veintidós de abril de dos mil dieciséis, vía correo electrónico la particular 

desahogó la prevención realizada el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
no hay transparencia en su respuesta, y que no está solicitando datos personales, solo el 
hecho de porque no se ha dado cabal cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal 
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de lo Contencioso Administrativo con número de expediente IV-48612/14, así como envió 
la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F 
…” (sic) 

 

VI. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

prevención realizada el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, y en consecuencia 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la 

gestión realizada a través del  el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de 

información.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El once de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido a través del oficio CPPA/OIP/0586/2016 de la misma fecha, del cual se 

desprendió lo siguiente: 

 

“… 
Que si bien es cierto que la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, al 
formar parte como Ente Descentralizado de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, su actuar se debe ajustar en materia de Transparencia a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acceso a Datos Personales del 
Distrito Federal, Circulares y demás normatividad administrativa aplicable en la materia. 
 

Motivo por el cual solicitó a  este Órgano Colegiado que el agravio formulado por la 
recurrente se considerara como inoperante, atendiendo a las manifestaciones 
expresadas en la solicitud de información y en el mismo recurso de revisión. 
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De lo anterior, es evidente, que la solicitud de información con folio 03010016016, tiene el 
carácter y naturaleza jurídica propia de una solicitud de información pública, sin embargo, 
las solicitudes de información son totalmente diferentes a las de de acceso a datos 
personales, ya que por un lado, respecto a las de  información pública no se necesita 
acreditar personalidad para que el Ente entregue lo requerido de conformidad con el 
artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
  
Sin embargo en las solicitudes de acceso a datos personales se necesita acreditar 
personalidad, debiendo el titular de los datos presentarse a la Oficina de Información 
Pública correspondiente a efecto de tener la certeza jurídica de que la información que 
está requiriendo el particular, le sea entregada únicamente a ésta o a su representante 
legal. 
 
En ese orden de ideas, al ser una solicitud de información y al hacer mención a un 
expediente administrativo, como lo es el IV-48612/14 el cual se encuentra en el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es evidente que el contenido del 
mismo contiene datos personales, por lo cual la respuesta que se otorgue del mismo con 
independencia del momento procesal en el que se encuentre, es de naturaleza privada, 
por lo que se debe tener la certeza y seguridad jurídica que a quien se le entregue la 
respuesta, sea el titular de los derechos de acceso a datos personales. 
 
Por tal motivo la Oficina de Información Pública a través del oficio CPPA/OIP/0407/2016, 
de conformidad lo previsto en el numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal orientó a la particular para que 
realizara una nueva solicitud de acceso a datos personales, y no solicitud de información. 
 

Que se debe resaltar a este Órgano Garante, que si bien es cierto la solicitud 0301000016016 

en mención, fue capturada por una persona de nombre “ELIMINADO”, es claro que sólo se 

tiene la presunción de que efectivamente sea, máxime que el contenido del expediente 
administrativo número IV-48612/14, el cual se encuentra radicado en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cuenta con datos personales, y se desprende 
información que es considerada como de datos personales, por lo que de conformidad con lo 
establecido en el numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, se le orientó a la entonces peticionaria para que realizara una 
nueva solicitud de Acceso a Datos Personales, y no de Información Pública. 

 
Que por lo anterior es claro que esa Entidad so sólo contestó a la recurrente, sino que 
demás lo hizo en tiempo y forma, tal y como consta en la impresión del sistema Infomex, 
misma que adjunta para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Que derivado de lo anterior, esa Oficina de Información Pública del Ente, en todo 
momento ha cumplido con el deber consagrado en el artículo 6° de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de no vulnerar el ejercicio de 
los derechos de Información Pública de la hoy recurrente, sino el de apegarse al principio 
de máxima publicidad, y que en aras de la transparencia se le ha brindado lo solicitado de 
manera clara y precisa a fin de obtener la información requerida y siguiendo el mandato 
constitucional no se le ha negado la información y mucho menos se le han transgredido 
sus derechos fundamentales de acceso a la Información Pública. 
 
Que la recurrente no sólo pretende variar la litis al manifestar que no quiere saber el 
contenido del expediente administrativo en mención, siendo evidente que el expediente 
administrativo contiene datos personales y que esa no era la vía para conocer dicha 
información, ya que nada tiene que ver una solicitud de Información Pública a una de 
Acceso a Datos Personales, sin embargo mediante oficio CPPA/OIP/0407/2016 se 
notificó la respuesta en tiempo y forma, orientándole de conformidad con el artículo 43, 
párrafo segundo de los Lineamientos para la protección de datos Personales del Distrito 
Federal a que realizara una nueva solicitud de Acceso a Datos Personales y no de 
Información Pública, ya que lo solicitado a través del folio 0301000016016, no reviste el 
carácter ni la naturaleza jurídica de Solicitud de Información Pública. 
 

Que ese Descentralizado, a través de la Oficina de Información Pública, en todo momento 

atendió a ELIMINADO, mediante su solicitud de Información Pública con número de folio 

0301000016016. 
 
Que se robustece lo anterior, a través del oficio CPPA/OIP/0407/2016, mediante el cual 
se le contestó y notificó a la solicitante a través del sistema Infomex el ocho de abril del 
presente año, como se acredita con la impresión del correo electrónico mediante el cual 
se le notificó la respuesta que impugna. 
 
Que es innegable que el agravio es inoperante debido a que la solicitante pretende hacer 
caer en equívoco a este H. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, al realizar simples manifestaciones subjetivas y carentes de sustento 
legal, quedando de manifiesto lo contrario tal como se ha demostrado con los argumentos 
vertidos con anterioridad en la cual, de manera fundada y motivada se le ha contestado a 
la solicitante, motivo por el que, de cumplir con el requerimiento de información, no 
implica que necesariamente deba proporcionar la información o documentos solicitados, 
sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a 
cabo los actos establecidos en la mencionada Ley de Transparencia. 
 
Que en consecuencia, conforme a los motivos y fundamentos anteriores, que sirven para 
demostrar que ese Organismo proporcionó la contestación a la solicitud de información 
en su totalidad y de forma clara, queda constancia que esa Caja de Previsión no causa a 
la recurrente perjuicio alguno a sus derechos fundamentales, ya que la información que 
se le brindó a la recurrente se elaboró de acuerdo con el principio de máxima publicidad. 
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Que por lo expuesto, se informa que la respuesta a la solicitud de información con 
número de folio 0301000016016, se considera atendida de conformidad con lo estipulado 
en la ya referida Ley de Transparencia y los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 
de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema Infomex del Distrito 
Federal, efectuándose de manera precisa y jurídicamente sustentada. 
 
Que en síntesis, se reitera la legalidad de la contestación, por lo que se solicita al Pleno 
del Instituto de Acceso a la Información Pública, 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 de mérito. 
 
Que debe aclararse a la recurrente que las respuestas proporcionadas por los entes 
públicos deben analizarse a la luz de las solicitudes que les fueron formuladas, pues el 
objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, es verificar la legalidad de las respuestas de los entes públicos, en los términos 
en que fueron notificadas a los particulares, pero siempre atendiendo al requerimiento 
planteado en la solicitud original, lo cual permite concluir que los agravios en estudio 
resultan inoperantes e inatendibles, toda vez que no se encuentran encaminados a 
combatir la legalidad de la respuesta impugnada, sino a realizar nuevos requerimientos 
de información derivados de dicha respuesta. 
 
Que con los argumentos vertidos con anterioridad se ha demostrado que de manera 
fundada y motivada sí se contestó a la solicitante, llevando a cabo ese Ente los actos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta, y que la misma se encuentra 
apegada a dicho ordenamiento, acorde al Criterio 10 de los Criterios emitidos por el Pleno 
del InfoDF 2006-2011. 
 
Que se afirma categóricamente que la contestación brindada a la solicitante se encuentra 
en completo apego al marco normativo de operación de ese Ente Obligado, y que en 
ningún momento se transgrede el contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal ni a la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal. 
 
Que se informa que la respuesta a la solicitud de información con número de folio 
0301000016016, se considera atendida de conformidad con lo estipulado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los Lineamientos 
para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del 
Sistema INFOMEX del Distrito Federal, efectuándose de manera precisa y jurídicamente 
sustentada. 
 
Que en síntesis se reitera la legalidad de la respuesta, por lo que se pide al Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública, con fundamento en el artículo 84, fracción IV 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el 
sobreseimiento del recurso de revisión. 
 
Que de conformidad con el numeral Vigésimo Quinto del Procedimiento para la 
Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión en la 
materia que nos ocupa, el Ente Obligado hizo del conocimiento el correo electrónico al 
que se pueden notificar las acuerdos que este Órgano Garante disponga respecto del 
presente Recurso de Revisión, siendo el siguiente: caprepa.oip@gmail.com  
 
Asimismo, el Ente Obligado envió copia simple del correo electrónico Institucional de la 
Oficina de Información Pública, de fecha ocho de abril de este año, dirigido a la 
recurrente, por medio del cual se le comunicó que en atención a su solicitud de 
Información Pública con número de folio 0301000016016, adjuntó el oficio 
CPPA/OIP/0407/2016, el cual contiene la respuesta a la mencionada solicitud. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó al informe de ley copia simple de las siguientes 

documentales: 

 

1. Oficio CPPA/OIP/407/2016 del fecha ocho de abril de dos mil dieciséis; 

2. Impresión de notificación por vía a través del sistema electrónico “INFOMEX” de 

la respuesta a solicitud de información. 

3. Impresión del correo electrónico mediante el cual se le notificó al particular la 

respuesta a la solicitud de información. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la  recurrente para 

que se manifestara respecto del informe de ley del Ente Obligado, 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 a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, la recurrente envió un correo electrónico de 

la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos, reiterando su inconformidad con 

la respuesta otorgada, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, resolvió que contestaran motivado y 
fundamentado el oficio inicial de demanda por silencio administrativo, de lo cual la 
CAPREPA solo pretende dar cumplimiento a una sola de las peticiones indicadas 
en el oficio inicial de la demanda, aunque se le alla ordenado contestación a todo 
lo que en el mencionado oficio se menciona, haciendo caso omiso a la fecha, a 
pesar de que ya son dos años de que el mencionado oficio ingreso a el 
mencionado órgano descentralizado del gobierno mejor conocido como 
CAPREPA. 
“... (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1472/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

XI. El seis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien no realizó 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. 

 

Por otra parte se ordenó la ampliación para resolver el presente recurso de revisión 

hasta por diez días hábiles más, en razón de existir causa justificada para ello y de 

conformidad con el 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 este Instituto. 

 

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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y  

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior; 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 su normatividad 

supletoria. 
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Sin embargo, el Ente Obligado al momento de rendir el informe de ley solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, ya que a su consideración la respuesta emitida en atención a la solicitud de 

información atendió con cada uno de los requerimientos de interés de la ahora 

recurrente. 

 

 

Al respecto, debe de informársele al Ente Obligado que para que se actualice la causal 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le debe de notificar a los 

particulares una respuesta complementaria durante la sustanciación del recurso de 

revisión y con ésta se deben de satisfacer los requerimientos de la solicitud de 

información, sin embargo del análisis realizado a las constancias que integran el 

presente medio de impugnación, se advierte que el Ente no acreditó ante este Órgano 

Colegiado haber notificado una respuesta complementaria, sino que remitió 

nuevamente el oficio de respuesta CPPA/OIP/0407/2016 del ocho de abril de dos mil 

dieciséis, la cual resulta ser la misma respuesta impugnada, por lo que no se  acredita 

la emisión y notificación de una respuesta complementaria. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la cual indica lo siguiente: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
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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: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado desestima la causal de sobreseimiento hecha 

valer por el Ente Obligado y en consecuencia resulta procedente entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el 
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derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
Por este medio 
me permito 
solicitar a usted 
se me 
informe:??porqué 
no se a dado 
cabal 
cumplimiento a la 
sentencia emitida 
por el Tribunal de 
lo Contencioso 
Administrativo, 
con número de 
expediente IV-

OFICIO  

CPPA/OIP/0407/2016 

“… 
Al respecto, es menester de 
esta Oficina de Información 
Pública indicarle que no es 
factible proporcionar la 
información solicitada en el 
medio elegido, toda vez que el 
contenido al que se refiere el 
expediente IV-48612/14 
contiene datos personales, por 
lo anterior, se procede acorde a 
lo dispuesto en el numeral 43, 
párrafo segundo de los 

“… 
Por este medio me permito solicitar 
recurso de revisión del la solicitud 
enviada a la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del D.F. Con numero 
de folio 16016 ya que no estoy 
solicitando datos personales solo 
porque no se ha dado cabal 
cumplimiento a una sentencia dictada 
por eñ Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo 
…” (sic) 
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48612/14 Si son 
tan amables les 
solicito respuesta 
de ambas áreas. 
Director General 
Dirección 
Jurídica 
…” (sic) 

Lineamientos para la 
Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

 
Motivo por el cual, se le hace 
de su conocimiento que de 
conformidad con dicho precepto 
normativo, se le orienta a la 
solicitante para que realice 
una nueva solicitud de 
Acceso a Datos Personales, y 
no de Información Pública, ya 
que lo solicitado a través del 
folio 0301000016015, no 
reviste el carácter ni la 
naturaleza jurídica para los 
fines que usted necesita         
…” (sic) 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

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

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
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Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

respuesta impugnada, y solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión el 

cual fue analizado y desestimado en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

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

legalidad de la respuesta complementaria emitida a la solicitud de información motivo 

del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del agravio 

expresado. 

 

En ese sentido, del análisis que se realiza al presente medio de impugnación se 

desprende que la materia del mismo se centrara en determinar si lo requerido por la 

ahora recurrente es accesible a través del derecho de acceso a la información pública o 

mediante una solicitud de acceso a datos personales. 
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Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 8, párrafo 

primero, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de 

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

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

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento 

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

información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades de reservada y 

confidencial, los preceptos legales referidos establecen lo siguiente:  

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde 
deberá estarse a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 
… 
Artículo 11. 
… 
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Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
… 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 

 

De acuerdo con lo anterior,  y toda vez en virtud de que la ahora recurrente solicitó se 

le informara porqué no se ha dado cabal cumplimiento a la sentencia emitida por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con número de 

expediente IV-48612/14, es evidente que dicho expediente es información pública, en 

términos de lo previsto en los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 8, párrafo primero, 11, 

párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, y por lo tanto la información requerida resulta ser accesible a través 

del derecho de acceso a la información pública, por lo que haber orientado a la 

recurrente para que realizara una solicitud de acceso a datos personales, y no de 

información pública,  resulta ser improcedente.  

 

Lo anterior, encuentra apoyo en el artículo 8, párrafo primero de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que establece que 

para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no es exigible al 

solicitante que acredite interés alguno, sea legítimo, jurídico, simple o razones que 

motiven su petición de información, lo cual significa que el Ente Obligado debe 

conceder el acceso a la información pública al particular que lo requiera sin exigirle que 

acredite interés alguno. 

 

En este orden de ideas, sin ser el caso, aun manteniendo un interés en un expediente 

determinado, por ser o no parte en el mismo, ello no significa que sea improcedente la 
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solicitud de información realizada por la recurrente para acceder a la información que le 

interesa, pues aún cuando tiene reconocido derecho de acceder a datos personales 

contenidos en determinado expediente y de presentar la solicitud de acceso a datos 

personales respectiva para obtener la información de interés, la solicitud de información 

también es la vía idónea y reconocida para que cualquier persona obtenga la 

información pública a la que requirió tener acceso, la cual consistente en saber porque 

no se ha dado cabal cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el expediente IV-48612/14. 

 

Conforme a lo anterior, debe distinguirse que cualquier persona, está legitimada para 

acceder, a través de la vía del derecho de acceso a la información pública, a la 

información del expediente de interés, pues así lo prevén los artículos 3, 4, fracciones 

III y IX, 8, párrafo primero, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para lo cual no le es exigible la 

acreditación de interés alguno y que en su calidad de persona física y de interesado 

tiene a su vez, reconocido derecho de acceder mediante el ejercicio del derecho de 

acceso a datos personales a dicho expediente, pues así lo prevé el propio artículo 8, 

párrafo primero de la ley de la materia el cual ya fue citado, y los artículos 2, párrafo 

siete y 32, párrafo segundo de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, para lo cual es necesario que acredite fehacientemente ser titular de 

los datos personales. Dichos preceptos legales establecen lo siguiente:  

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley; 
… 
Artículo 32. 
… 
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Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante 
legal, previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de 
la oficina de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, 
cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales 
que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del ente 
público. 

 

Derivado de lo anterior, este Órgano Colegiado determina que la solicitud de 

información resulta procedente para que la ahora recurrente obtenga la información 

relativa a conocer  si se ha dado el cabal cumplimiento a la sentencia emitida por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el expediente          

IV-48612/14, y aunque la recurrente pudiera ser parte en el mismo, situación que no se 

acredita, y resulta ser irrelevante para que la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal conceda su acceso,  pues así lo establece el artículo 8, párrafo primero 

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

excepción de la información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades 

que pudiera contener, para lo cual el Ente Obligado debió actuar apegado a lo previsto 

en los artículos 36, 41, párrafos primero y último, 42, 50, párrafo primero y 61, fracción 

IV de la ley de la materia, así como con relación a lo establecido en los artículos 34, 35 

y 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

la Administración Pública del Distrito Federal y conceder a la ahora recurrente el 

acceso a la información sobre el estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha 

sentencia, aunado a que en ningún momento la ahora recurrente requirió el acceso o la 

reproducción de la información contenida en el expediente, sino únicamente el 

pronunciamiento del Ente Obligado a través de la Unidad Administrativa competente 

donde informe el estatus o el estado en que se encuentra el cumplimiento de la 

sentencia dictada en el expediente IV-48612/14. 

 

Al respecto resulta necesario citar la siguiente normatividad:  
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
… 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
… 
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Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
... 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
… 
Artículo 34. Para la elaboración de versiones públicas de documentos impresos, se 
deberá hacer una reproducción sobre la cual se borrarán, excluirán o tacharán las 
palabras, renglones o párrafos que sean de acceso restringido. 
 
 
La versión pública así elaborada  podrá ser conservada  por el Ente Obligado y al 
solicitante le será entregada una reproducción de la misma. 
 
Artículo 35. Para la elaboración de versiones públicas de documentos que los Entes 
Obligados posean en formato electrónico deberá crearse un nuevo archivo sobre el 
cual se elaborará la versión pública, suprimiéndose las partes o secciones de acceso 
restringido con caracteres específicos que den a entender que en esa parte existe 
información de acceso restringido. 
 
Salvo por mandamiento judicial o legal, o para el ejercicio de las funciones de los 
Entes Obligados, por ningún motivo los documentos que contengan información 
reservada o confidencial podrán ser entregados a persona diferente de la unidad 
administrativa que los generó o, en su caso, del Comité de Transparencia del mismo 
Ente; y no podrá salir de las instalaciones donde son resguardados. 
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Artículo 36. La versión pública entregada al solicitante deberá ir acompañada de oficio 
por el que se haga de su conocimiento que es la versión pública de un documento 
original resguardado en los archivos del Ente Obligado, señalando que del mismo 
fueron suprimidas algunas partes. En ningún caso se añadirá leyenda alguna a la 
versión pública. 

 

En este punto, se precisa que la respuesta brindada a los requerimientos en estudio 

careció de fundamentación y motivación, requisitos de formalidad y validez con los que 

debe cumplir, conforme al artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

establece lo siguiente: 

 
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; 

 

 

Ahora bien, es procedente entrar al estudio de la respuesta que dio origen al presente 

recurso de revisión, a través de la cual se advierte que al negar a la ahora recurrente la 

información requerida argumentando que el expediente IV-48612/14 contiene datos 

personales, en dicho del Ente Obligado se encontraba apegado a lo previsto en el 

numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, asimismo acorde con dicho precepto legal orientar a la 

recurrente para que realice una solicitud de acceso a datos personales, y no de 

información pública. 
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En consecuencia, del análisis realizado en el presente recurso de revisión se observó 

que el Ente recurrido cuenta con una área jurídica, como lo es la Subdirección Jurídica, 

que dentro de sus atribuciones de operatividad institucional, se encuentra la de 

conocer, hacerse cargo y dar seguimiento a todos aquellos asuntos en los que el Ente  

sea parte o bien, de alguna manera se vean comprometidos sus intereses 

Institucionales, así como asesorar a las otras áreas, funciones establecidas en el 

artículo 30 del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, que establecen lo siguiente:    

 

Artículo 30.- Corresponde a la Subdirección Jurídica, el ejercicio de las atribuciones 
siguientes:  
... 
II. Iniciar, tramitar y dar seguimiento oportunamente hasta su conclusión, a los juicios, 
amparos, denuncias, recursos y demás procedimientos legales y administrativos en los 
que la Caja tenga interés o sea parte, vigilando siempre la adecuada salvaguarda de sus 
derechos; 
 
III. Intervenir, de conformidad con la normatividad aplicable, en la vía judicial o 
extrajudicial, en las negociaciones y conflictos que afecten los derechos de la Caja; 
 
IV. Comunicar a los servidores públicos de la Caja, las resoluciones judiciales y 
administrativas que impliquen modificación de criterios en su actuación; 

Del precepto legal transcrito, es evidente que Ente recurrido se encontraba en 

posibilidad de entregar la información requerida por la recurrente e informarle 

categóricamente respecto de lo solicitado, aunado al hecho de que se trata de un tema 

de información pública de oficio y no de datos personales, como pretende acreditar el 

Ente.  

 

Por lo anterior, el Ente Obligado al haber omitido informar el motivo por el que no se ha 

dado cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Distrito Federal transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente. 
 

En ese sentido, debido a que a través de la Subdirección Jurídica el Ente pudo haber 

verificado si se cuenta o no con algún procedimiento administrativo, del interés de la 

ahora recurrente y de ser así informar el estado que guarda el mismo.  

 

Esto es, de contar con la evidencia de un juicio en contra del Ente Obligado, el área 

jurídica de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, como lo es la 

Subdirección Jurídica, debió conocer el estado que guarda el asunto y en específico, 

respecto al expediente IV-48612/14, debió contar con la información relativa a si se 

cuenta con sentencia, como lo manifiesta la ahora recurrente, y en caso de que exista 

tal sentencia, informar el contenido o sentido de la misma e indicar si se ha dado 

cumplimiento; situaciones que no sucedieron en el presente recurso de revisión, por lo 

que de la respuesta en estudio se desprende que el Ente Obligado no fue exhaustivo al 

emitirla, toda vez que, independientemente de haber orientado a la recurrente para que 

solicitara informes sobre el estado que guarda el expediente IV-48612/14 ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de manera precisa debió 

ser exhaustivo realizando la localización de dicho juicio e informar de su contenido, por 

lo que se concluye que el Ente no fue categórico y omitió de pronunciarse respecto a la 

existencia o no de un procedimiento con expediente IV-48612/14, el sentido de la 

sentencia de contar con la misma y el cumplimiento que se le haya dado, en tal virtud el 

único agravio formulado por la ahora recurrente resulta fundado. 

 

En apoyo a lo anterior, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción X de 

la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 
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ley de la materia, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los actos administrativos, como la 

respuesta impugnada, serán válidos cuando entre otros requisitos, se emitan de 

manera congruente con lo solicitado, es decir, que las consideraciones expuestas 

en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia 

entre lo solicitado y la respuesta y por lo segundo que se pronuncie expresamente 

sobre cada uno de los puntos requeridos, lo que en materia de transparencia y acceso 

a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los entes 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos 

por la particular, a fin de satisfacer la solicitud de información correspondiente, lo 

cual no aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado incumplió con 

los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia  que 

deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley 

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

 

De igual forma, es de indicarse que el Ente recurrido debió orientar a la recurrente ante 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para que fuera el que 

aporte los datos concretos del estado que guarda el expediente IV-48612/14, y 

asimismo indicara si ya se ha dictado sentencia, en qué sentido, y de ser posible si se 

ha cumplimentado la misma.  
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Sirve de apoyo a lo anterior lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la que se establecen sus 

atribuciones, de acuerdo a lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 31.  Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: 
 
I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la 
Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, 
en agravio de personas físicas o morales; 
 
II. De los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración Pública 
Paraestatal del Distrito Federal, cuando actúen con el carácter de autoridades; 
 
III. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la Administración 
Pública del Distrito Federal en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, 
se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la 
devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen 
agravio en materia fiscal; 
 
IV. De los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas autoridades, dentro 
de un término de treinta días naturales, a las promociones presentadas ante ellas por los 
particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del 
asunto lo requiera; 
 
V. De los juicios en contra de resoluciones negativas fictas, que se configurarán 
transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades 
demandadas competentes de la última promoción presentada por él o los demandantes, 
a menos que las leyes fijen otros plazos; 
VI. De los juicios en que se demande la resolución positiva o afirmativa ficta, cuando la 
establezcan expresamente las disposiciones legales aplicables y en los plazos en que 
éstas lo determinen; 
 
VII. De los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la 
configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes; 
 
VIII. De las quejas por incumplimiento de las sentencias que dicten; 
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IX. Del Recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite de la misma Sala; 
 
X. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las 
resoluciones favorables a las personas físicas o morales; 
 
XI. De las resoluciones que dicten negando a las personas físicas o morales la 
indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente; y 
 
XII. De los demás que expresamente señalen ésta u otras Leyes. 
… 
Artículo 124. La sentencia se pronunciará por unanimidad o por mayoría de votos de los 
Magistrados integrantes de la Sala, dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que 
se celebre la audiencia de ley. 
 
Si la mayoría de los Magistrados están de acuerdo con el proyecto, el Magistrado que no 
lo esté, podrá señalar que emite su voto en contra o formular su voto particular. 
 
En caso de que el proyecto no sea aceptado por los demás Magistrados de la Sala, el 
Magistrado Instructor engrosará la sentencia con los argumentos de la mayoría y el 
proyecto quedará como voto particular. 
 
Artículo 125. La Sala del conocimiento al pronunciar sentencia, suplirá las deficiencias 
de la demanda, sin analizar cuestiones que no fueron hechas valer. En todos los casos 
se contraerá a los puntos de la litis plantea. 
 
En materia fiscal se suplirán las deficiencias de la demanda siempre y cuando de los 
hechos narrados se deduzca el concepto de nulidad. 
 
En materia registral, podrá revocarse la calificación del documento presentado al Registro 
Público de la Propiedad, cuya inscripción haya sido denegada y esta última no sea 
competencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sin que pueda la Sala 
de conocimiento, en ningún momento, resolver sobre cuestiones de titularidad, 
características y modalidades de derechos reales. 
 
Artículo 126. Las sentencias que emitan las Salas del Tribunal, no necesitan formulismo 
alguno, pero deberán contener: 
 
I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
valoración de las pruebas que se hubieren admitido, según el prudente arbitrio de la Sala. 
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Las documentales públicas e inspección judicial que siempre harán prueba plena en los 
términos de esta Ley; 
 
II. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos a los puntos 
cuestionados y a la solución de la litis planteada; 
 
III. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconociere 
o cuya nulidad se declarase; y 
 
IV. Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad 
demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de quince 
días contados a partir de que la sentencia quede firme. 
… 
Artículo 128. La sentencia definitiva podrá: 
 
I. Reconocer la validez del acto impugnado. 
 
II. Declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado; 
 
III. Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar 
con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de 
facultades discrecionales; y 
 
IV. Tratándose de la anulación de resoluciones que confirmen la calificación hecha por el 
registrador en términos del artículo 43 de la Ley Registral para el Distrito Federal, la 
sentencia podrá ordenar la revocación de la calificación respectiva, a efecto de 
determinar la procedencia o no de la inscripción del mismo, la cual, de resultar 
procedente, surtirá efectos desde que por primera ves (sic) se presentó el título, sin que 
pueda la Sala de conocimiento, en ningún momento, resolver sobre cuestiones de 
titularidad, características y modalidades de derechos reales; y 
 
V. Sobreseer el juicio en los términos de Ley. 
 
Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o a iniciar un 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días contados a partir 
de que la sentencia quede firme. 
 
Siempre que se esté en el supuesto previsto en la fracción III de este artículo, el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal declarará la nulidad para el efecto 
de que se reponga el procedimiento o se emita un nuevo acto; en los demás casos, 
también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la 
autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales. 
… 
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Artículo 133. En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una sola 
vez, acudir en queja, ante el Magistrado Instructor, el que dará vista a la autoridad 
responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Se interpondrá por escrito ante el Magistrado que corresponda, en dicho escrito se 
expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el 
cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien, se expresará la 
omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. 
 
El Magistrado Instructor pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el 
incumplimiento de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, vencido 
dicho plazo, con informe o sin él, la Sala resolverá si la autoridad ha cumplido con los 
términos de la sentencia, de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de 
otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuencia se le 
impondrá una multa de cincuenta a ciento ochenta veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

 

A las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, les 

compete conocer respecto de los juicios en contra de actos administrativos que las 

autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten 

o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; de los juicios en contra 

de los actos administrativos de la Administración Pública Paraestatal del Distrito 

Federal, cuando actúen con el carácter de autoridades; de los juicios en contra de las 

resoluciones definitivas dictadas por la Administración Pública del Distrito Federal en 

las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad 

líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso 

indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal; de 

las quejas por incumplimiento de las sentencias que dicten; del Recurso de 

reclamación en contra de los acuerdos de trámite de la misma Sala; así como de los 

juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones 

favorables a las personas físicas o morales; entre otros asuntos. 
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Respecto de las sentencias, éstas se pronunciaran por unanimidad o por mayoría de 

votos de los Magistrados integrantes de la sala. En ese sentido, la Sala del 

conocimiento al pronunciar sentencia, suplirá las deficiencias de la demanda, sin 

analizar cuestiones que no fueron hechas valer, en materia fiscal se suplirán las 

deficiencias de la demanda siempre y cuando de los hechos narrados se deduzca el 

concepto de nulidad. 

 

Las sentencias que emitan las Salas del Tribunal deberán contener la fijación clara 

y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas; los fundamentos legales en que se apoyen; los puntos resolutivos en los que 

se expresarán los actos cuya validez se reconociere o cuya nulidad se declarase; y los 

términos en que deberá ser ejecutada la sentencias por parte de la autoridad 

demandada, así como el plazo correspondiente para ello. 

 

La sentencia definitiva podrá reconocer la validez del acto impugnado, declarar la 

nulidad lisa y llana; declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos; 

tratándose de la anulación de resoluciones que confirmen la calificación hecha por el 

registrador en términos del artículo 43 de la Ley Registral para el Distrito Federal la 

sentencia podrá ordenar la revocación de la calificación respectiva, así como sobreseer 

el juicio. 

 

En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una sola vez, 

acudir en queja, ante el Magistrado Instructor, el que dará vista a la autoridad 

responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, se 

interpondrá por escrito ante el Magistrado expresando las razones por las que se 

considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de 
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la resolución anulada, o bien, se expresará la omisión en el cumplimiento de la 

resolución de que se trate. 

 
De lo anterior, se concluye que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal, es el Ente que debe pronunciarse respecto de la información requerida por la 

ahora recurrente, toda vez que el Tribunal por conducto de los Magistrados de la Sala 

respectiva, por unanimidad o por mayoría de votos de los Magistrados que la integren 

emite las sentencias, así como el acuerdo mediante el cual se determine el 

cumplimiento a las sentencias que emite, lo cual en el presente recurso de revisión nos 

sería en especifico respecto a la Cuarta Sala de dicho Tribunal. 

 
En ese entendido, el Ente Obligado debió orientar a la recurrente para que dirigiera la 

solicitud de información al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal. 

 
Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Turne la solicitud de información a la Unidad Administrativa competente como lo 
es la Subdirección Jurídica, e informe si ha dado cumplimento a la sentencia 
dictada en el expediente administrativo identificado con el número IV-48612/14, 
emitida por la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, haciendo en su caso las aclaraciones correspondientes a las que 
haya lugar.  

 

 Oriente a la recurrente para que presente una solicitud de información ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para que se 
pronuncie y reciba información referente al expediente identificado con el número 
IV-48612/14, así como del cumplimiento de la sentencia dictada dentro del mismo. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Caja de 

Previsión 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 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que 

informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 
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Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la 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 
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Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

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

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 

    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 

 

 


