
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0026/2014 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

25/Junio/2014 

Ente Obligado:   Policía Auxiliar del Distrito Federal 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, y 

se le ordena que: 

 

 Respecto del requerimiento 1, realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos para el 
efecto de que se pronuncie respecto de la existencia o no de un escrito de Baja 
Voluntaria elaborado a puño y letra por la recurrente. 

 

En caso de localizar el documento referido con anterioridad en original o copia certificada, 

deberá proporcionar a la particular su acceso en copias certificadas previo pago de los derechos 

previstos de conformidad con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

En caso de no localizar el documento en cuestión, deberá levantar acta de no localización 

cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE PÚBLICO: 
POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0026/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0026/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por _______, en contra 

de la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El cinco de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0109100024214, la 

particular requirió: 

 

“1- Solicito 2 copias certificadas de mi baja voluntaria que firme con la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal 
 
2- Solicito 2 copias originales de mi extracto de labores o hoja de servicios con esta 
Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
 
En caso de solicitud de acceso, indique otros datos para facilitar su localización 
(opcional)… 
 
Ésta información está en poder de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal” 
(sic) 

 

II. A través del oficio OIP-PA/447/2014 del veintisiete de marzo de dos mil catorce, el 

Ente Público notificó la siguiente respuesta: 

 

“En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal con el objeto de dar respuesta a la solicitud de información registrada mediante el 
sistema INFOMEX, con el número de folio 0109100024214. 
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Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4, 5, 11, 26 y 35 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, el Subdirector de Recursos Humanos Cesar 
Lopez Jimenez, emite respuesta mediante oficio DERHF/SRH/1907/2014, en el que 
informa lo siguiente: 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

1- Solicito 2 copias 
certificadas de mi baja 
voluntaria que firme con 
la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal 

Me permito informarle, que como es de su conocimiento usted 
causo baja de la corporación por invalidez Total y Permanente 
el ___ de _______ del año ___; lo anterior en términos de lo 
que establece el procedimiento para la Conclusión de la 
Carrera Policial de la Secretaria de Seguridad Publica del 
Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial del Distrito 
Federal el 26 de febrero de 2010; y en relación con el articulo 
28 fracción V del Reglamento de la Policía Preventiva del 
distrito Federal. Adjunto al presente sírvase encontrar copias 
debidamente certificadas de las Constancias de Baja por 
Incapacidad Total y Permanente, constantes de 02 fojas 
certificadas, documento que obra en los archivos de la 
Corporación. 

2- Solicito 2 copias 
originales de mi extracto 
de labores o hoja de 
servicio con esta 
Corporación de la 
Policía Auxiliar del 
Distrito Federal 

Anexo al presente sírvase encontrar 2 documentos originales 
de la hoja de servicio 

 
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 segundo 
párrafo y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 
relación con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal una vez que el solicitante 
acredite haber realizado el pago de derechos correspondientes por concepto de 
reproducción de la información solicitada, constante en 2 fojas certificadas y 2 
documentos originales, esta Corporación cuenta con tres días hábiles para la expedición 
de las copias correspondientes. 
 
Así mismo, se le informa que en caso de encontrarse inconforme con la respuesta emitida 
por esta oficina, podrá interponer ante el Instituto de Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el recurso de revisión dentro de los 
15 días hábiles siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la respuesta, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 
 
Por último se le informa que para cualquier duda o aclaración, puede acudir directamente 
de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., a la Oficina de Información Pública 
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de esta Corporación, ubicada en Avenida Insurgentes Norte número 202, Colonia Santa 
María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc, en México Distrito Federa. 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando que le causó agravio la negativa al haberle entregado la información 

incompleta por parte del Ente. 

 

IV. El nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno a la particular para que en el plazo de cinco días hábiles exhibiera 

copia de la respuesta que le fue proporcionada por el Ente Público y que hizo referencia 

en su escrito inicial, con el apercibimiento de que en caso de no desahogar la 

prevención el recurso de revisión se tendría por no interpuesto.  

 

V. El veintiuno de abril de dos mil catorce, mediante un escrito de la misma fecha, la 

particular desahogó la prevención remitiendo a este Instituto las siguientes 

documentales: 

 

 Copia simple del oficio OIP-PA/447/2014 del veintisiete de marzo de dos mil 
catorce, suscrito por el Encargado de la Oficina de Información Pública de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, dirigido al recurrente. 

 

 Copia certificada del ___ de _______ de _______, del oficio sin número del ___ de 
______ de_______, como asunto Constancia de Baja por Incapacidad Total y 
Permanente, suscrita por el Jefe de la Unidad Departamental de Administración de 
Personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

 Original de Hoja de Servicio del ___ de _______ de_______, constante de cuatro 
fojas útiles, expedida por la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección 
General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a nombre de _______, suscrito 
por el Jefe de la Unidad Departamental de Administración de Personal de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
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 Original de Hoja de Servicio del ___ de _______ de_______, constante de tres 
fojas útiles, expedida por la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección 
General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a nombre de _______, suscrito 
por el Jefe de la Unidad Departamental de Administración de Personal de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

VI. El veintitrés de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la prevención que le 

fue realizada, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las pruebas 

ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” 

a la solicitud de acceso a datos personales con folio 0109100024214. 

 

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. 

 

VII. El siete de mayo del dos mil catorce, el Ente Público atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio OIP-PA/732/2014 de la misma fecha, señalando lo 

siguiente: 

 

“en relación al agravio planteado por el promovente del recurso, respecto a la solicitud de 
acceso a datos personales con numero de folio 0109100021214, le informo que contrario 
a lo manifestado por la recurrente, la respuesta recaída a dicha solicitud se encuentra 
dictada en estricto apego a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, aclarando primeramente, que del formato de promoción de 
Recurso de Revisión presentado por el hoy recurrente, se advierte que se adolece de la 
respuesta recaída a la solicitud de acceso a datos personales antes citada, únicamente 
por lo que respecta a su cuestionamiento identificado con el numeral 1, el cual 
señala: “Solicito 2 copias certificadas de mi baja voluntaria que firme con la policía 
Auxiliar del Distrito Federal” (sic), lo anterior es así en razón de que así fue como 
expresamente lo manifestó la recurrente mediante su escrito de fecha ___ de _______ del 
_______, ingresado en esa misma fecha a este Instituto, manifestando también en dicho 
su conformidad respecto al cuestionamiento marcado con el numeral 2, el cual fue 
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plenamente satisfecho mediante la respuesta correspondiente. Ahora bien, por lo que 
respecta al agravio planteado por la promovente del recurso se debe señalar que la 
respuesta recaída a su solicitud con número de oficio OIP-PA/447/2014, fue en el 
siguiente sentido: 

 

El recurrente solicitó: Respuesta emitida por la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal 

“1- Solicito 2 copias 
certificadas de mi baja 
voluntaria que firme con la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal” 

“Me permito informarle, que como es de su 
conocimiento usted causo baja de la corporación 
por invalidez Total y Permanente el ___ de 
_______ del año ___; lo anterior en términos de lo 
previsto en el articulo 21 fracción III inciso c) del 
Reglamento que establece el procedimiento para la 
Conclusión de la Carrera Policial de Distrito 
Federal, publicada en la gaceta que establece el 
procedimiento para la Conclusión de la Carrera 
Policial de la Secretaria de Seguridad Publica del 
Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial del 
Distrito Federal el 26 de febrero de 2010; y en 
relación con el artículo 28 fracción V del 
Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal. Adjunto al presente sírvase encontrar 
copias debidamente certificadas de las 
Constancias de Baja por Incapacidad Total y 
Permanente, constantes de 02 fojas 
certificadas, documento que obra en los archivos 
de la Corporación.” (sic)(lo resaltado es propio) 

 

De lo anterior se advierte que si bien es cierto la promovente del recurso solicito copias 
certificadas de la baja que firmo con la policía Auxiliar del Distrito Federal, también es 
cierto que la Subdirección de Recursos Humanos mediante oficio 
DERHF/SRH/1907/2014, informo que la C. _______ causo baja de la Corporación por 
Invalidez Total y Permanente, por lo tanto en suplencia de la deficiencia de la queja a 
favor del solicitante, dicha subdirección proporciono al solicitante 02 copias debidamente 
certificadas de las constancias de baja por Incapacidad Total y Permanente, advirtiendo 
entonces que el presente Ente Obligado mediante oficio OIP-PA/447/2014, dio debida 
respuesta a lo solicitado por el recurrente, atendiendo favorablemente su solicitud. 
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Así mismo en respaldo a lo expuesto en el párrafo presente, mediante oficio identificado 
con el numero DERHF/SRH/2589/2014, el cual se anexa al presente como medio 
probatorio, Cesar López Jiménez, subdirección de Recurso Humanos de esta 
Corporación, informo que:: “…se confirma la respuesta de la solicitud 0109100024214” 
(sic) reiterando en dicho oficio que  “..la C. _______ causo baja de la Corporación por 
Invalidez Total y Permanente el ___ de _______ del año ___; lo anterior en términos de lo 
previsto en el articulo 21 fracción III inciso c) del Reglamento que establece el 
procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaria de Seguridad 
Publica del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal el 26 de 
febrero de 2010; y en relación con el articulo 28 fracción V del Reglamento de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal.  
 
Adjunto al presente sírvase encontrar copias debidamente certificadas de la Constancia 
de Baja por Incapacidad Total y Permanente” (sic) 
 
De lo antes expuesto se advierte que el agravio planteado por el hoy recurrente resulta 
inatendible, toda vez que le fue proporcionada en copia certificada su constancia de baja, 
sin que resulte imputable al presente Ente que dicha baja haya sido generada por 
Invalidez Total y Permanente y no así voluntaria, por lo tanto resulta legal la respuesta 
recaída a la solicitud de acceso a datos personales folio 0109100024214 ya que fue 
debida y cabalmente atendida por el presente Ente Obligado.” (sic) 

 

El Ente Público, a su informe de ley, adjuntó los siguientes oficios: 

 

 Oficio DERHF/SRH/2589/2014 del dos de mayo de dos mil catorce, remitido por el 
Subdirector de Recursos Humanos del Ente. 

 

 Oficio DERHF/SRH/1907/2014 del veintiséis de marzo de dos mil catorce, remitido 
por el Subdirector de Recursos Humanos del Ente Público. 

 

VIII. El nueve de mayo de dos mil catorce, de este Instituto tuvo por presentado al Ente 

Público 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 Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, la recurrente desahogó la vista que se le 

dio con el informe de ley rendido por el Ente, señalando lo siguiente: 

 

“… 
En la cual solicite la siguiente información a continuación descrita: 
 
1- Solicito 2 copias certificadas de mi baja voluntaria que firme con la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal y mi baja la firme en fecha ___ de _______ del año ___ y se me 
entrega una constancias con una fecha errónea que es la del día ___ de _______ del año 
de ___ 
 
Y le firme mi baja voluntaria a la Policia Auxiliar del Distrito Federal en fecha ___ de 
_______ del año ___, por lo que estoy inconforme por que la Corporacion de la Policia 
Auxiliar del Distrito Federal me da una constancia con una fecha errónea del ___ de 
_______ del ___. 
…” (sic) 

 

X. El veintiuno de mayo del dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando la vista que se le dio 

con el informe de ley rendido por el Ente. 

 

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. 

 

XI. El trece de junio dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hubieran realizado consideración alguna al respecto, 
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por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, de conformidad a 

lo establecido 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. 

 

XII. El diecinueve de junio de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 80, fracción 

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

ordenó ampliar el plazo de ley para resolver el presente recurso, en virtud de que 

resultaba necesario ampliar el estudio respectivo, por lo cual se consideró que existía 

causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y  

 

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

 

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

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

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

segundo y 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 
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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, 

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

que a la letra 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 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, por 

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal transgredió el derecho de acceso a 

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

ordenar que el Ente Público conceda el acceso a los datos personales requeridos, de 

conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de emitir respuesta a la solicitud de 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. 

 

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 y la respuesta del Ente Público, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE ACCESO A DATOS 
PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO 

“1- Solicito 2 copias certificadas de mi 
baja voluntaria que firme con la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal.” 
(sic) 
 

“Me permito informarle, que como es de su 
conocimiento usted causo baja de la corporación por 
invalidez Total y Permanente el ___ de _______ del 
año ___; lo anterior en términos de lo que establece 
el procedimiento para la Conclusión de la Carrera 
Policial de la Secretaria de Seguridad Publica del 
Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial del 
Distrito Federal el 26 de febrero de 2010; y en 
relación con el artículo 28 fracción V del Reglamento 
de la Policía Preventiva del distrito Federal. Adjunto 
al presente sírvase encontrar copias debidamente 
certificadas de las Constancias de Baja por 
Incapacidad Total y Permanente, constantes de 02 
fojas certificadas, documento que obra en los 

archivos de la Corporación.” (sic) 

“2- Solicito 2 copias originales de mi 
extracto de labores o hoja de servicios 
con esta Corporación de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal.” (sic) 

“Anexo al presente sírvase encontrar 2 documentos 

originales de la hoja de servicio.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales” correspondiente al folio 

0109100024214 (fojas cuatro a seis del expediente), del oficio OIP-PA/447/2014 del 
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veintisiete de marzo de dos mil catorce (foja veintiocho del expediente). 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 373, 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 

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

 

En contra de la respuesta anterior, y de la lectura integral al escrito inicial, así como a 

su diverso escrito por medio del cual desahogó la prevención ordenada para que 
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exhibiera la respuesta impugnada, se advirtió que el recurrente se inconformó de la 

respuesta recaída a la solicitud de acceso a datos personales, únicamente por lo que 

respecta al cuestionamiento 1, el cual requirió “2 copias certificadas de mi baja 

voluntaria que firme con la policía Auxiliar del Distrito Federal” (sic), manifestando 

también su conformidad respecto del cuestionamiento 2, el cual fue plenamente 

satisfecho mediante la respuesta del Ente Público.  

 

Por otra parte, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido defendió la legalidad de su 

respuesta en los siguientes términos: 

 

 Informó al recurrente sobre la existencia de una baja de la Corporación por 
Invalidez Total y Permanente del ___ de _______ de ___, a nombre de la 
particular, por lo que al no haber encontrado documento con las características 
descritas, el Ente adjuntó copias debidamente certificadas de la Constancia de 
Baja por Incapacidad Total y Permanente, documento que se encuentra en los 
archivos del Ente.  

 

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

legalidad de la respuesta impugnada, a fin de determinar, en razón del agravio 

formulado por el particular, si el Ente Público garantizó el derecho de acceso a sus 

datos personales. 

 

En las relatadas condiciones resulta necesario reiterar que en la solicitud que dio origen 

al presente medio de impugnación, la particular requirió al Ente que le proporcionara 

diversos documentos consistentes en:  

 

1. Dos copias certificadas de baja voluntaria que firmó con la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal. 
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2. Dos copias originales del extracto de labores u hoja de servicios con la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 

En tal virtud, en respuesta al requerimiento 1 (copias certificadas de baja voluntaria), 

previo pago de derechos, el Ente puso a disposición de la recurrente una Constancia de 

Baja por Invalidez Total y Permanente del ___ de _______ de ___, documental distinta 

a la requerida por la particular, ya que requirió copia certificada de una baja con 

características especificas (baja voluntaria, firmada y redactada de su puño y letra), y el 

Ente entregó un documento distinto. 

 

Por otra parte, en relación con el requerimiento 2 (originales de extracto de labores u 

hoja de servicios), el Ente Público de conformidad con la gestión que realizó ante su 

Subdirección de Recursos Humanos, informó a la particular sobre la existencia de dicho 

documento y lo puso a su disposición previo pago de los derechos correspondientes.  

 

Al respecto, cabe señalar que las documentales referidas en el párrafo anterior fueron 

exhibidas por la particular al desahogar la prevención ordenada mediante el acuerdo del 

___ de _______ de ___, (fojas ___ y ___ del expediente). 

 

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

los artículos 327, fracción V y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 229955 
Localización:  
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988 
Página: 194 
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Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS, SU VALOR PROBATORIO. Las copias 
fotostáticas certificadas por funcionario con fe pública, que manifieste haber tenido 
el original a la vista y que ambos concuerdan en todas y cada una de sus partes, tienen 
pleno valor probatorio, por lo cual deben ser admitidas como prueba en juicio, 
independientemente de su objeción, pues una cosa es el documento en sí, que al ser 
certificado puede aportarse de tal modo, y otra distinta su perfeccionamiento para el caso 
de aquélla. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 875/88. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 29 de septiembre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel 
Arenas González. 

 

Establecido lo anterior, lo primero que advierte este Órgano Colegiado es que en el 

caso del requerimiento 2 (originales de extracto de labores u hoja de servicios), el Ente 

Público sí le concedió el acceso a sus datos personales a través de la entrega de siete 

copias certificadas del extracto de labores u hoja de servicios de la Policía Auxiliar en el 

Distrito Federal, documentales de las cuales se desprende que desde _______ y hasta 

_______, la recurrente laboró para la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

En ese mismo orden de ideas, se debe señalar que de la lectura a la certificación de las 

documentales de referencia, se advierte que el Jefe de la Unidad Departamental de 

Administración de Personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, hizo constar que 

su expedición fue requerida a través del sistema electrónico “INFOMEX” en la solicitud 

con folio 0109100024214, que dio origen al presente medio de impugnación. 

 

Vistas las consideraciones que anteceden, resulta incuestionable que no le asiste la 

razón a la recurrente cuando argumentó que el Ente Público le negó el acceso a la 

documental que para efectos de la presente resolución se ha identificado con el 

numeral 2 (originales de extracto de labores u hoja de servicios), toda vez que como 

quedó advertido con anterioridad, la particular exhibió a este Instituto las constancias 
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correspondientes a los extractos de los servicios de la recurrente en la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal. 

 

Sin que constituya obstáculo a la determinación anterior que la recurrente haya 

argumentado al formular su agravio que el Ente no le entregó la información completa, 

ya que como quedó establecido en los párrafos que anteceden, teniendo a la vista las 

documentales entregadas por el Ente recurrido a la particular (originales de extracto de 

labores u hoja de servicios), es evidente que el Ente Público, atendió dicho 

requerimiento. 

 

Ahora bien, en el caso del requerimiento 1 (dos copias certificadas de baja voluntaria 

que firme con la Policía Auxiliar del Distrito Federal.), de la lectura a la respuesta 

impugnada, este Órgano Colegiado advierte que la misma no se encuentra apegada a 

la legalidad. 

 

Para explicar lo anterior, resulta necesario transcribir la Ley de Protección de Datos 

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

Personales en el Distrito Federal, que en la parte conducente refieren: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

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. 
 

La respuesta a cualquiera de los derechos previstos en la presente ley, deberá ser 
proporcionada en forma legible e inteligible, pudiendo suministrase, a opción del 
interesado, por escrito o mediante consulta directa. 
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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. La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se sujetarán al 
procedimiento establecido en el presente capítulo. 
 

Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la oficina 
de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, cancelación o 
haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que le 
conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del ente público. 
 

La oficina de información pública del ente público deberá notificar al solicitante en el 
domicilio o medio electrónico señalado para tales efectos, en un plazo máximo de quince 
días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la determinación adoptada en 
relación con su solicitud, a efecto que, de resultar procedente, se haga efectiva la misma 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la citada notificación. 
… 
Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados en los sistemas de 
datos del ente público, se hará del conocimiento del interesado a través de acta 
circunstanciada, en la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que 
se realizó la búsqueda. Dicha acta deberá estar firmada por un representante del 
órgano de control interno, el titular de la oficina de información pública y el 
responsable del sistema de datos personales del ente público. 
 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

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

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

 

De las disposiciones normativas transcritas, se desprende que: 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0026/2014 
 

 

 

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 

17 

 Todas las personas, previa identificación, cuentan con los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en posesión de los 
entes públicos.  

 

 El derecho de acceso a datos personales es la prerrogativa que poseen los 
particulares 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 la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

 Sólo el interesado o su Representante Legal, previa acreditación de la identidad, 
podrán solicitar al Ente que le permita el acceso a sus datos personales que le 
conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión de 
dicho Ente. 

 

 Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados 
en los sistemas de datos del Ente, se hará del conocimiento del interesado a 
través de acta circunstanciada, en la que se indiquen los sistemas de datos 
personales en los que se realizó la búsqueda. 

 

 El acta referida en el párrafo anterior deberá estar firmada por un representante 
del órgano de control interno, el titular de la Oficina de Información Pública y 
el responsable del sistema de datos personales del Ente Público. 

 

De esa manera, en el presente caso a través del oficio OIP-PA/447/2014 (respuesta 

impugnada), de acuerdo con la gestión que realizó ante su Subdirección de Recursos 

Humanos, la cual tiene adscrita a la Jefatura de Unidad Departamental de 

Administración de Personal, encargada de conformidad con el Manual Administrativo de 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal de: ii) clasificar, controlar y actualizar los 

expedientes del personal, adscrito a la Policía Auxiliar, el Ente informó a la particular: 

 

 “Como es de su conocimiento usted causo baja de la corporación por invalidez 
Total y Permanente el ___ de ______ del año ___; lo anterior en términos de lo 
que establece el procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la 
Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial 
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del Distrito Federal el 26 de febrero de 2010; y en relación con el artículo 28 
fracción V del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal. Adjunto al 
presente sírvase encontrar copias debidamente certificadas de las Constancias de 
Baja por Incapacidad Total y Permanente, constantes de 02 fojas certificadas, 
documento que obra en los archivos de la Corporación.” (sic) 

 

Establecido lo anterior, y considerando que la baja voluntaria firmada y elaborada de 

puño y letra (1) requerida por la particular, no fue materia de pronunciamiento por parte 

del Ente Público de acuerdo con la gestión realizada ante su Subdirección de Recursos 

Humanos, entendiéndose en consecuencia que la misma no fue localizada, resulta 

indiscutible que en términos del artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, el Ente responsable debió levantar un acta 

circunstanciada de no localización de datos personales y notificarla a la particular, lo 

anterior, a fin de darle certeza de que el documento en cuestión no se encontraba en su 

poder, situación que en el presente caso no aconteció, ya que del análisis a las 

constancias que integran el expediente en el que se actúa, no se advierte que el Ente 

Público haya actuado en los términos referidos. 

 

Por lo tanto, se concluye válidamente que en el caso del requerimiento 1, el Ente 

Público no garantizó el derecho de acceso a los datos personales que le asiste a la 

ahora recurrente, ya que si bien le concedió el acceso a la constancia de Baja por 

Incapacidad Total y Permanente, documento que refleja que la particular ha causado 

baja de la Policia Auxiliar del Distrito Federal, por haber sido dictaminada con 

Incapacidad Total para desempeñar las funciones para las cuales fue contratada de 

conformidad con el Dictamen Médico del ___ de _______ de ___ expedido por _______ 

de la Policía Auxiliar del DistritoFederal, omitió pronunciarse sobre la existencia del 

documento solicitado por la particular consistente en el escrito suscrito y elaborado de 

su puño y letra al cual describe como Baja Voluntaria de la Corporacion y, en su caso, 

conceder el acceso al mismo. 
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Consecuentemente, se afirma que al no haber atendido puntualmente el requerimiento 

de información 1, el Ente Público incumplió con lo establecido en el artículo 6, fracción 

X 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:   
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De conformidad con la disposición legal citada, todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre lo requerido y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes públicos 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 correspondiente. 

 

En ese contexto, al no cumplir con lo descrito en el párrafo anterior, la respuesta 

impugnada carece de uno de sus elementos de validez, de conformidad con el citado 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, con lo cual no se tiene por cumplido el deber 

conferido al Ente Público (por conducto del Responsable del Sistema de Datos 

Personales correspondiente a la documentación requerida) de resolver sobre el 

ejercicio del derecho de acceso a datos personales de la ahora recurrente, en términos 

de lo previsto por la fracción XI, del artículo 21 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal. 
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En tal virtud, resulta fundado el agravio por medio del cual la recurrente se inconformó 

porque la respuesta impugnada fue incompleta, ya que como se ha analizado con 

relación al numeral 1 de su solicitud, hizo falta que el Ente Público se pronunciara sobre 

la existencia del documento solicitado. 

 

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

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

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

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

Auxiliar del Distrito Federal, y se le ordena que: 

 

 Respecto del requerimiento 1, realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos 
para el efecto de que se pronuncie respecto de la existencia o no de un escrito 
de Baja Voluntaria elaborado a puño y letra por la recurrente. 

 

En caso de localizar el documento referido con anterioridad en original o copia 

certificada, deberá proporcionar a la particular su acceso en copias certificadas previo 

pago de los derechos previstos de conformidad con el artículo 249 del Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

 

En caso de no localizar el documento en cuestión, deberá levantar acta de no 

localización cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

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

de los diez días hábiles siguientes con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo 

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

 

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 de la recurrente. 

 

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

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

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

vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E  

 

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

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

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

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

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

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 referido, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, párrafo tercero 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 a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

junio de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 
párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


