
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0091/2014 

  
____________   

FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:      Secretaría de Finanzas 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  con fundamento en el artículo 

40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 

relación con el diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de 

Finanzas y ordenarle que emita un pronunciamiento categórico en el que de manera clara 

informe el nombre del trámite a través del cual el particular puede obtener el documento de su 

evolución salarial, haciendo las aclaraciones que considere pertinentes, lo anterior, a fin de 

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

Teléfono: 56 36 21 200 

En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0091/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

_________________, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, 

se formula resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 

0106000231114, el particular requirió en copia certificada:  

 

“Solicito copia certificada de la constancia de evolución salarial con el porcentaje de cada 
año del 2001 al 2014 que sea detallada y desglosada por cada año. 
 
Puesto Actuario Fiscal, código CT07002, nivel 169. Cause baja por jubilación el 30 de 
junio del 2001.” (sic) 

 

II. El trece de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Público notificó al particular el “Acuse de solicitud improcedente”, del que se 

desprendía que la solicitud de acceso a datos personales se desechaba por 

improcedente, en virtud de que no era competente para la entrega de la información 

requerida. 

 

Asimismo, remitió el acuse del oficio SFDF/DEJ/OIP/1297/2014 del trece de octubre de 

dos mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, 

mediante el cual el Ente Público respondió al particular lo siguiente: 
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“… 
Al respecto, es de señalarse que esta Oficina de Información Pública, turnó su solicitud a 
la Dirección General de Administración y a la Tesorería del Distrito Federal, unidad 
administrativa que en su caso pudiera detentar la información solicitada, misma que se 
pronunció en los siguientes términos: 
 
DGA: 
 
“Me permito informarle que lo requerido en la presente solicitud corresponde y forma parte 
de un Sistema de Datos Personales, el cual se encuentra administrado y bajo la tutela de 
atención de la Oficialía Mayor, por lo que le solicito de la manera más atenta se considere 
como una NO COMPETENCIA de la Dirección General de Administración para atender, y 
se reoriente al interesado a ingresar su solicitud ante dicha instancia únicamente” 
 
Tesorería: 
 
“Respecto a la presente solicitud, se informa que esta Tesorería no es competente para 
dar atención. 

 
Lo anterior en razón de que dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 35 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, no se encuentra la 
de contar con la información requerida por el solicitante.” 
 
Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito dar 
respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos: 
 
Es de señalar que este Ente Obligado no es competente para la entrega de la 
información requerida, al no ser de su ámbito, ni la genera, administra, maneja, archiva o 
custodia, de conformidad con el artículo 11 párrafo primero y 47 antepenúltimo párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Visto lo anterior, y dado que se trata de una solicitud de Datos Personales, NO ES 
POSIBLE CANALIZAR la presente solicitud al Ente Obligado (Oficialía Mayor), ya que 
el Sistema INFOMEX no lo permite, toda vez que dicha opción se encuentra reservada 
únicamente para solicitudes de Información Pública, por lo que resulta 
IMPROCEDENTE para su atención. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 47, 
antepenúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se sugiere dirigir su solicitud a la Oficialía 
Mayor del Distrito Federal, 
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En relación con lo anterior, a continuación encontrará los datos de contacto respecto de la 
Oficina de Información Pública con la cual usted puede ponerse en contacto. 
 

 
…” (sic) 

 

III. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando su inconformidad con la respuesta dada por el Ente Público porque 

declaró improcedente su solicitud de acceso a datos personales y lo orientaron para 

que dirigiera su solicitud a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, sin 

embargo, en el oficio SF/DGA/DRH/2119/2014 del ocho de septiembre de dos mil 

catorce, se constataba que la Secretaría de Finanzas si tenía la información. 

 

Asimismo, anexó la siguiente documental: 

 

 Copia del oficio SF/DGA/DRH/2119/2014 del ocho de septiembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Finanzas. 

 

IV. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 
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las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de acceso a datos personales con folio 0106000231114. 

 

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

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

al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SFDF/OIP/1377/2014 del tres de octubre de 

dos mil catorce, remitiendo el diverso SF/DGA/DRH/SPC/646/2014 del veintidós de 

octubre de dos mil catorce, suscrito por el Subdirector de Prestaciones y Capacitación, 

mediante el cual el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, 

manifestando lo siguiente: 

 

- No era competente para la entrega de la información requerida al no ser del 
ámbito de su competencia, ni la generaba, administraba, manejaba, archivaba o 
custodiaba de conformidad con lo establecido en los artículos 11, párrafo primero 
y 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  

 
- En virtud de que se trataba de una solicitud de acceso a datos personales, no era 

posible canalizarla al Ente Público competente, por ello sugirió al particular dirigir 
su solicitud a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 
- La Subdirección de Prestaciones y Capacitación, en atención a la solicitud de 

información con folio 0114000240914, presentada por el particular a la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, informó que la constancia de evolución 
salarial era un trámite que se realizaba en la oficina de Kardex adscrita a dicha 
Subdirección, por lo que la Constancia de Evolución Salarial se Elaboró siguiendo 
el instructivo que expidió la Dirección General de Administración de Personal de la 
Oficialía. 
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- El procedimiento a seguir para la elaboración de la Constancia de Evolución 
Salarial era el siguiente, en el primer rubro se incluían los datos del solicitante, los 
cuales se tomaban del formato de baja del ex trabajador como eran: Nombre 
completo del ex empleado, denominación de puesto, código de puesto, nivel 
actual del puesto, asimismo, el nivel actual se tomaría del catálogo de conversión 
de puestos de mil novecientos noventa y ocho y la tabla se hacía de la siguiente 
manera:   

 

 
 

- A través del oficio SF/DGA/DRH/2119/2014 del ocho de septiembre de dos mil 
catorce, fue realizada la Constancia de Evolución Salarial de conformidad a los 
lineamientos establecidos. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente recurrido acompañó la siguiente documental 

distinta a la que ya se encontraba en el expediente: 

 

 Oficio SF/DGA/DRH/2549/2014 del veintidós de octubre de dos mil catorce, 
expedido en atención a la solicitud de información con folio 0114000240914, 
suscrito por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas. 

 

VI. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido, así como las documentales que aportó. 

 

Del mismo modo, 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El diez de noviembre de dos mil catorce, el recurrente presentó un escrito mediante 

el cual reiteró sus manifestaciones expuestas en la interposición del presente recurso 

de revisión, anexando diversas documentales por medio de las cuales pretendió 

acreditar su dicho. 

 

VIII. El trece de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público, remitiendo 

diversas documentales respecto de las cuales se ordenó dar vista al Ente Público. 

 

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.  

 

IX. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SFDF/OIP/  / 2014 del veintisiete de 

noviembre de dos mil catorce, mediante el cual el Ente Público formuló sus alegatos, los 

cuales trataron en términos similares a lo expuesto en el informe de ley. 

 

X. El dos de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público formulando sus alegatos y 

desahogando la vista que se dio en relación con las documentales exhibidas por el 

recurrente. Del mismo modo, hizo constar el transcurso del plazo concedido al ahora 

recurrente para que formulara sus alegatos, sin que hiciera consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 
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fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente 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  

 

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, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I, VI, 

XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

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

la cual señala: 

 

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

 

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

el Ente Público no hace hizo 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, por 

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a datos 

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

Ente Público que conceda el acceso a los datos personales solicitados, 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 

recurrido de proporcionar el acceso a datos personales 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. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

acceso a datos personales, la respuesta emitida Ente Público y el agravio formulado por 

el recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIO 

“Solicito copia 
certificada de  la 
constancia de 
evolución salarial 
con el porcentaje de 
cada año del 2001 al 
2014  que sea 
detallada y 
desglosada por cada 
año. 
 
Puesto Actuario 
Fiscal,  código 
CT07002, nivel 
169.Cause baja por 
jubilación el 30 de 
junio del 2001.” (sic) 

Oficio SFDF/DEJ/OIP/1297/2014: 
 
“Al respecto, es de señalarse que esta 
Oficina de Información Pública, turnó su 
solicitud a la Dirección General de 
Administración y a la Tesorería del 
Distrito Federal, unidad administrativa 
que en su caso pudiera detentar la 
información solicitada, misma que se 
pronunció en los siguientes términos: 
 
DGA: 
 
“Me permito informarle que lo requerido 
en la presente solicitud corresponde y 
forma parte de un Sistema de Datos 
Personales, el cual se encuentra 
administrado y bajo la tutela de atención 
de la Oficialía Mayor, por lo que le solicito 
de la manera más atenta se considere 
como una NO COMPETENCIA de la 
Dirección General de Administración para 
atender, y se reoriente al interesado a 
ingresar su solicitud ante dicha instancia 
únicamente” 
 
Tesorería: 
 
“Respecto a la presente solicitud, se 
informa que esta Tesorería no es 
competente para dar atención. 
 

Único. En la respuesta 
el Ente informó que no 
era competente y 
orientaron para que 
dirigiera la solicitud a la 
Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito 
Federal, sin embargo, en 
el oficio 
SF/DGA/DRH/119/2014 
del ocho de septiembre 
de dos mil catorce, en el 
cual se constataba que 
la Secretaría de 
Finanzas si tenía la 
información, solamente 
que en este caso estaba 
incompleta.  
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Lo anterior en razón de que dentro de las 
atribuciones conferidas en el artículo 35 
del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, no se encuentra la de contar con 
la información requerida por el solicitante.” 
 
Sobre el particular y de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, me permito 
dar respuesta a la solicitud de información 
en los siguientes términos: 
 
Es de señalar que este Ente Obligado no 
es competente para la entrega de la 
información requerida, al no ser de su 
ámbito, ni la genera, administra, maneja, 
archiva o custodia, de conformidad con el 
artículo 11 párrafo primero y 47 
antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Visto lo anterior, y dado que se trata de 
una solicitud de Datos Personales, NO 
ES POSIBLE CANALIZAR la presente 
solicitud al Ente Obligado (Oficialía 
Mayor), ya que el Sistema INFOMEX no 
lo permite, toda vez que dicha opción se 
encuentra reservada únicamente para 
solicitudes de Información Pública, por 
lo que resulta IMPROCEDENTE para su 
atención. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 47, 
antepenúltimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y 42, fracción 
II del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se sugiere 
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dirigir su solicitud a la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal, 
 
En relación con lo anterior, a continuación 
encontrará los datos de contacto respecto 
de la Oficina de Información Pública con 
la cual usted puede ponerse en contacto. 
 

 
…” (sic) 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales” y “Acuse de 

recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”, relativas a la solicitud 

con folio 0106000231114 y del oficio SFDF/DEJ/OIP/1297/2014 del trece de octubre de 

dos mil catorce. Documentales a las cuales 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 

el siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
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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. 

 

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

virtud del agravio formulado por el recurrente la respuesta emitida por el Ente Público, a 

fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a datos personales y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En ese sentido, ya que en el único agravio invocado por el recurrente se observa que 

se inconformó por la manifestación de incompetencia del Ente Público para atender su 

solicitud a acceso a datos personales y la orientación hacia la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, anexando como prueba el oficio SF/DGA/DRH/2119/2014 

del ocho de septiembre de dos mil catorce, mismo que es del tenor literal siguiente:  

 

“… al respecto me permito informarle, según catálogo de puestos y tabuladores actuales 
que obran en el Gobierno del Distrito Federal, la evolución siguiente:  
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AÑO SUELDO TABULADOR 

30-JUNIO-2011 $3,882.00 

ABRIL-2013 $6,965.00 

ENERO-2014 $7,223.00 

 

Ahora bien, a efecto de garantizar debidamente el acceso a datos personales que le 

asiste al particular, es preciso señalar que en el oficio SFDF/DEJ/OIP/1297/2014 del 

trece de octubre de dos mil catorce, el cual contiene la respuesta recaída a la solicitud 

de acceso a datos personales, se menciona lo siguiente:  

 

“… 
Es de señalar que este Ente Obligado no es competente para la entrega de la 
información requerida, al no ser de su ámbito, ni la genera, administra, maneja, archiva o 
custodia, de conformidad con el artículo 11 párrafo primero y 47 antepenúltimo párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Visto lo anterior, y dado que se trata de una solicitud de Datos Personales, NO ES 
POSIBLE CANALIZAR la presente solicitud al Ente Obligado (Oficialía Mayor), ya que 
el Sistema INFOMEX no lo permite, toda vez que dicha opción se encuentra reservada 
únicamente para solicitudes de Información Pública, por lo que resulta 
IMPROCEDENTE para su atención. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, debido a que el Ente se manifestó incompetente para entregar la 

información solicitada por el particular, este Instituto procede, con el objeto de ser 

exhaustivos en el presente estudio y para efectos de verificar si el Ente Público se 

encuentra en posibilidad de entregar el documento requerido, a revisar el Registro 

Electrónico de Sistemas de Datos Personales1, en el cual se advierte que la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal cuenta con registro denominado “Sistema de 

Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Finanzas”, el cual se observa 

en las siguientes imágenes : 

                                                           
1
 http://201.161.9.70/RSDP/ConsultaPublica.aspx  

http://201.161.9.70/RSDP/ConsultaPublica.aspx
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De lo anterior, se desprende que en efecto, el Encargado del Sistema de Datos 

Personales del personal humano que labora dentro de la Secretaría de Finanzas se 

encuentra bajo el registro de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a 

través de la Dirección General de Administración en la Secretaría, siendo el 

responsable de dicho sistema Marcos Manual Herrería Alamina. 

 

Por lo expuesto, si por una parte se considera que en la solicitud de acceso a datos 

personales origen del expediente en que se actúa el ahora recurrente requirió copia 

certificada de la constancia de evolución salarial con el porcentaje de dos mil uno a dos 

mil catorce de manera detallada y desglosada, y por otra que el Sistema de 

Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas se encuentra 

reguardado por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se concluye que el 

Ente ante quien se promovió el acceso a datos personales, el cual es el mismo al que 

ahora se recurre, no es competente para atender la solicitud.  

 

No obstante, ya que la solicitud de acceso a datos personales trató en obtener copia 

certificada de la evolución salarial correspondiente de dos mil uno a dos mil catorce, 

este Instituto procede a analizar el Instructivo para la elaboración de constancias de 

evolución salarial (documental exhibida por el particular y que s encuentra en el 

expediente en que se actúa), el cual en lo que es de interés refiere lo siguiente: 

 
CONCEPTO: 

 
La Constancia de Evolución Salarial es el documento que refleja como ha 
evolucionado en sueldo, la categoría que tuvo el trabajador después de la fecha de 
su baja. 
 
Este documento se le otorga al personal que tiene más de un año de jubilado y/o 
pensionado, para que lo presente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y así se incremente su pensión. 
… 
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Artículo 57. 
… 
La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el 
año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor con 
efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año. 
 
Oficio SP/01377 emitido por el ISSSTE. 
 
Sobre la normatividad para la elaboración de Constancias de Evolución e 
Incremento Salarial, habrá que distinguir dos situaciones diferentes, la primera 
respecto a la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley que nos 
rige; en tanto que la segunda, versa sobre el cumplimiento de sentencia emitidas 
por autoridad judicial competente en los casos en que el Instituto es condenado a 
cubrir pensiones, en las que para fijar la nueva cuota pensionaria se incluyen 
algunas otras remuneraciones que no cotizaron al fondo de pensiones. 
 
En el primer supuesto, lo que se requiere para incrementar el monto de las pensiones a 
partir del 1º de enero de cada año, conforme lo dispone el artículo 57 de la Ley del 
ISSSTE, es contar con los elementos necesarios que permiten conocer el aumento que 
tuvo el año inmediato anterior el puesto que desempeño como activo, hasta el momento 
en que causó baja para pensionarse el extrabajador, para cuyo efecto se requiere la 
Constancia respectiva se asienten los siguiente datos: 
 

 Nombre del ex trabajador. 
 

 Denominación del puesto que ocupó. 
 

 Código funcional. 
 

 Nivel salarial. 
 

 Porcentaje de incremento otorgado a ese puesto, el año inmediato anterior. 
 
Cabe señalar que el porcentaje de incremente deberá ser acorde al concedido al nivel 
salarial correspondiente, dejando a un lado el impacto que para efectos de retabulaciones, 
renivelaciones o cualquier otra causa que, además hubiera tenido el puesto. 
 
Por lo que respecta a otra situación, esto es, el dar debido cumplimiento a las 
sentencias pronunciadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
o por algún Juzgado Federal, es importante señalar que las Constancias de Evolución 
Salarial que se solicitan tratándose de los supuesto establecidos por el artículo 57, párrafo 
tercero de la Ley del ISSSTE, es necesario que las Constancias que se expidan 
contengan todos y cada uno de los conceptos que el trabajador percibió en el servicio 
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activo. Esto es, se deberá desglosar el sueldo presupuestal, el sobresueldo, la 
compensación adicional, el reconocimiento mensual, o cualquier otra cantidad que 
se haya pagado durante el último año inmediato anterior a la fecha de baja, no 
obstante que estas, se depositarán en una cuenta bancaria a favor del interesado y 
se cubrieran discrecionalmente, dichos conceptos se deben tomar en cuenta para fijar 
la cuota inicial de pensión conforme al criterio sostenido por el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa según jurisprudencia No. 69 de dicho Tribunal. 
… 

 
NORMAS GENERALES 

 

 La Constancia de Evolución Salarial consta de dos rubros principalmente; en el primero 
se incluyen los datos generales del puesto en cuestión y en el segundo se presenta una 
tabla que es propiamente la evolución del puesto del trabajador. 
… 

 

Por su parte, la Circular Uno2 publicada el veintiocho de mayo de dos mil catorce, en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, normatividad aplicable al Ente Público, dispone lo 

siguiente: 

 

ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 
1.3 CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE 
PERSONAL 
… 
1.3.15 El titular de la DGA o equivalente de cada Dependencia, Órgano Desconcentrado 
o Entidad, será el responsable de expedir la documentación oficial que certifique la 
trayectoria laboral de las y los trabajadores activos y que hayan causado baja, así como la 
de expedir evoluciones salariales de la última categoría y nivel salarial en la que 
causaron baja, de conformidad con el instructivo para elaboración de hojas de 
servicio emitido por el ISSSTE. 
 

 

De lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 

                                                           
2
 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r519401.htm 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r519401.htm
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A.  El titular de las Direcciones Generales de Administración en las Dependencias (en 
el presente caso la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal), Órganos 
Desconcentrados o Entidades son los responsables de expedir, entre otros 
documentos, las evoluciones salariales de la última categoría y nivel salarial en 
la que causaron baja, de conformidad con el Instructivo para Elaboración de Hojas 
de Servicio emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 
B.  La Constancia de Evolución Salarial es el documento que refleja cómo ha 

evolucionado en sueldo la categoría que tuvo el trabajador después de la fecha de 
su baja. 

 
C.  Existen dos tipos de Constancia de Evolución Salarial a saber:  

 
1. Nace con motivo de la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y en ella se asientan los siguientes datos: nombre del ex 
trabajador, denominación del puesto que ocupó, código funcional, nivel salarial y 
porcentaje de incremento otorgado a ese puesto el año inmediato anterior. 

 
2. Tiene su origen en el cumplimiento de sentencia emitidas por autoridad judicial 

competente en los casos en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado es condenado a cubrir pensiones y se incluyen 
algunas otras remuneraciones que no cotizaron al fondo de pensiones. En éstas 
se debe desglosar el sueldo presupuestal, el sobresueldo, la compensación 
adicional, el reconocimiento mensual o cualquier otra cantidad que se haya 
pagado durante el último año inmediato anterior a la fecha de baja, 
independientemente de que éstas se depositarán en una cuenta bancaria a favor 
del interesado y se cubrieran discrecionalmente. 

 

Por lo anterior, si por una parte se toma en cuenta que en la solicitud de acceso a datos 

personales origen del expediente en que se actúa se requirió la expedición de la 

evolución salarial del puesto Actuario Fiscal, código CT 07002, nivel 169, adscrita a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del DF y, por la otra, que en términos de la 

normatividad analizada el documento de interés se genera obligadamente a través del 

trámite denominado “Constancia de Evolución Salarial”, el cual en el presente caso 
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es expedido por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se concluye que 

para acceder al documento de interés del particular es mediante un trámite. 

 

Lo anterior es así, ya que para que el Ente recurrido se encuentre en posibilidades de 

expedir la evolución salarial solicitada, el particular necesariamente debe realizar el 

trámite denominado “Constancia de Evolución Salarial”. Esto es, para la obtención del 

documento de su interés deben cumplirse forzosamente con las normas, políticas, 

procedimientos y lineamientos en la materia previamente autorizados, siendo en el 

presente asunto la realización del trámite de mérito. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que a través de la solicitud de acceso a datos 

personales que originó el presente medio de impugnación, el particular no está 

requiriendo el acceso a sus datos personales que detente el Ente (en cualquiera de 

sus categorías: identificativos, electrónicos, laborales, patrimoniales, datos sobre 

procedimientos administrativos y/jurisdiccionales, académicos, de tránsito y movimiento 

migratorios, sobre su salud, datos biométricos o datos especialmente protegidos 

[sensibles], o bien, que se encuentren relacionados con el tratamiento de sus datos 

personales), sino que utilizando la vía de acceso a datos personales, pretendió 

obtener la generación de la Constancia de Evolución Salarial con las 

características de su interés, documento que como quedó analizado sólo puede 

obtenerse a través del trámite denominado “Constancia de Evolución Salarial” y que 

incluso sabe el ahora recurrente, tal y como se observa de las manifestaciones 

expuestas en la vista que se le dio con el informe de ley. 

 

Por lo anterior, es innegable que lo requerido no puede ser satisfecho vía acceso a 

datos personales, ya que caber recordar que las solicitudes de acceso a datos 
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personales tienen por finalidad conceder a los titulares de la información de carácter 

personal, el acceso a sus datos que se encuentran en posesión de los entes públicos 

para su tratamiento en ejercicio de las facultades legales conferidas, hipótesis que no 

se actualiza en el presente asunto. 

 

Ahora bien, a efecto de robustecer lo anterior, se citan los siguientes artículos 

relacionados con el derecho de acceso a datos personales, regulado 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, cuyo texto en la parte que 

interesa se transcribe a continuación:  

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
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. 
 
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; 
… 
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TÍTULO CUARTO  
 

DE LOS DERECHOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU EJERCICIO 
 

CAPÍTULO I 
 

DERECHOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES 
 

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. 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO SEGUNDO.  

 
DE LA TUTELA DE DATOS PERSONALES 

 
CAPÍTULO I.  

 
DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 

 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
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I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 
incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 
personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información 
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 
VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 
VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades 
médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de 
estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así 
como el estado físico o mental de la persona; 
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos; 
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0091/2014 
 

 

 

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 

23 

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

TÍTULO CUARTO.  
 

DE LOS DERECHOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU EJERCICIO  
 

CAPÍTULO ÚNICO. 
 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
 

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. 

 

Por lo expuesto, es de concluirse que la parte de la respuesta emitida por el Ente 

Público donde informó que: “… no es competente para la entrega de la información 

requerida, al no ser de su ámbito, ni la genera, administra, maneja, archiva o custodia, 

de conformidad con el artículo 11 párrafo primero y 47 antepenúltimo párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal…”, no fue 

apegada a derecho ni observó correctamente lo dispuesto 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, al no haber orientado al particular para que 

realizara el trámite correspondiente para poder tener acceso a la información de su 

interés. 
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Lo anterior es así, ya que acorde a lo previsto en el numeral 43, párrafo segundo de los 

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

solicitud presentada no corresponda a una solicitud de acceso a datos 

personales, la Oficina de Información Pública deberá notificarlo al solicitante y, en su 

caso, orientarlo para que realice el trámite que corresponda, actuación que no 

observó el Ente al emitir su respuesta. 

 

Ahora bien, a efecto de ilustrar lo expuesto, se cita el numeral 43, párrafo segundo de 

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

en la parte que interesa señala: 

 
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. 

 

No obstante lo anterior, si bien como ya quedó analizado a lo largo del presente 

Considerando fue correcto que el Ente Público le indicara al particular que no era 

competente para atender su solicitud, lo cierto es que el Ente recurrido fue omiso en 

informarle claramente que para tener acceso a la información solicitada tendría que 

hacerlo a través de un trámite, por lo que la respuesta impugnada no le brinda certeza 

jurídica plena respecto al trámite que debe realizar el solicitante ante el Ente. 

 

No es obstáculo para la determinación anterior, que al rendir su informe de ley haya 

señalado el trámite y los documentos que debía presentar el particular para obtener el 
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documento denominado “Constancias de Evolución Salarial”, ya que cabe recordar que 

el informe de ley no constituye una oportunidad para subsanar, mejorar, complementar 

o aportar nuevos elementos a la respuesta, sino que sólo es un medio para defender su 

legalidad en los términos en que fue notificada al solicitante. 

 

Por lo anterior, se concluye que el único agravio formulado por el recurrente resulta 

fundado, por lo que resulta procedente ordenarle al Ente Público que emita un 

pronunciamiento categórico en el que de manera clara indique el nombre del trámite a 

través del cual el solicitante puede obtener el documento de su evolución salarial 

haciendo las aclaraciones que considere pertinentes, lo anterior, a fin de brindarle 

certeza jurídica al particular. 

 

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

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

relación con el diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de 

la Secretaría de Finanzas y ordenarle que emita un pronunciamiento categórico en el 

que de manera clara informe el nombre del trámite a través del cual el particular puede 

obtener el documento de su evolución salarial, haciendo las aclaraciones que considere 

pertinentes, lo anterior, a fin de brindarle certeza jurídica. 

 

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

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

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

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

que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra 
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disponible en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro 

de los diez días hábiles siguientes. 

 

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

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

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

Público previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

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

la Secretaría de Finanzas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar 

vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido.  

 

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

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al 

Ente Público para que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que 

surta efectos la notificación de la presente resolución y sobre su total cumplimiento 

dentro los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, tercer párrafo de la Ley 

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

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

Federal, se informa al 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 en el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Público. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


