
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0028/2014 

_______  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 de conformidad con lo dispuesto 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 y la Información Pública del Distrito Federal, lo procedente 

es modificar la respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

a) Del requerimiento identificado con el numeral 1, realice la búsqueda en los archivos de su Destacamento 
___, del Sector ___, así como de cualquier otra Unidad Administrativa que resultare competente, 
del parte informativo del ___ de _______ de ___, suscrito o emitido por la particular y donde hizo del 
conocimiento de ese Ente Público de su accidente. En caso de localizar la documental referida, deberá 
conceder su acceso a la particular en la modalidad elegida (copia certificada), previo el pago de los 
derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal y, ello siempre y cuando en 
sus archivos se encuentre en original o copia certificada dicha documental. En caso contrario, sólo podrá 
conceder el acceso en copia simple, previo pago de los derechos previstos en el ordenamiento de 
referencia. 

 
b) Respecto de los requerimientos 2 y 3, previa gestión que realice en su Dirección General, así como en 

su Destacamento ___, del Sector ___, efectúe una búsqueda en sus sistemas de datos personales de 
los partes informativos de la particular de fechas ___ de _______ de ___ (2) y ___ de _______ de ___ 
(3), dirigidos al Director General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y que a dicho de ésta poseen 
sellos de recepción por parte de la Oficialía de Partes de esa corporación. En caso de localizarlos los 
proporcione por duplicado en copia certificada, previo pago de los derechos correspondientes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, ello siempre y 
cuando en sus archivos se encuentre en original o copia certificada dichas documentales. En caso 
contrario, sólo podrá conceder el acceso en copia simple, previo pago de los derechos previstos en el 
ordenamiento de referencia. 

 

En caso de no localizar los documentos señalados en los incisos a) y b) que anteceden, el Ente Público deberá 

hacerlo del conocimiento de la particular a través de acta circunstanciada que cumpla con las formalidades 

previstas en el artículo 32, último párrafo 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.0028/2014 

 

 

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.0028/2014, 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 siete de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0109100026114, la 

particular requirió: 

 

“… 2 copias certificada del parte informativo de fecha ___de _______ de___ que entregue 
al comandante del destacamento ___ sector ___ de nombre Martin Serralde Ayala en un 
oficio simple de ese mismo que no me quiso firmar de recibido donde informo de mi 
accidente 
 
…2 copias certificada del parte informativo de fecha ___ de _______ de___ dirigido al 
director de la policía auxiliar del distrito federal y que tiene sello de recibido de oficialía de 
partes 
 
…2 copias certificada del parte informativo de fecha ___ de _______ de___ dirigido al 
director de la policía auxiliar del distrito federal y que tiene sello de recibido de oficialía de 
partes 
 
En caso de solicitud de acceso, indique otros datos para facilitar su localización 
(opcional)… 
esta información se encuentra en el destacamento ___del sector ___ y en la dirección 
general de la policía auxiliar del distrito federal en sus archivos. mi placa es _______” (sic) 

 

II. El siete de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 
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“… 
3. Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos 
 
hice una solicitud de informacion a la policia auxiliar del distrito federal con el numero de 
folio 0109100026114 y menotifican el 2 de abril del 2014 con el numero de oficio _______ 
DICIENDO QUE NO ENCONTRARON LAINFORMACION 
… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
CLARAMENTE PEDI EN COPIA CERTIFICADA LA SIGUENTE INFORMACIONSolicito 2 
copias certificada del parteinformativo de fecha ___ de _______ de___ que entregue al 
comandantedel destacamento ___ sector ___ de nombre _______ en un oficio simple de 
ese mismo que no me quisofirmar de recibido donde informo de mi accidente 
 
Solicito 2 copias certificada del parte informativo de fecha ___ de _______ de___ dirigido 
al director de la policíaauxiliar del distrito federal y que tiene sello de recibido de oficialía 
de partesSolicito 2 copias certificada del parteinformativo de fecha ___ de _______ de___ 
dirigido al director de la policíaauxiliar del distrito federal y que tiene sello de recibido de 
oficialía de partes 
 
Y NO ME CONTESTAN NADA DE LO QUE YO PEDI Y CLARAMENTE DIJE QUE SE 
ENCONTRABA EN ELSECTOR ___ Y EN LA DIRECCION GENERAL DELA POLICIA 
AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL EN SUSARCHIVOS. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada  
VIOLAN MI SEXTA GARANTIA CONSTITUCIONAL YA QUE ME ESCONDEN LA 
INFORMACION Y CON ESTAACCION NO CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y NO ME ENTREGAN LAINFORMACION COMO LA PEDI. 
…” (sic) 

 

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

este Instituto previno a la particular a efecto de que en el plazo de cinco días hábiles: 

 

I. Exhibiera copia simple de la respuesta que le fue proporcionada por el Ente 
Público, así como la documentación que en su caso le hubiera sido entregada. 
 

II. Remitiera la constancia de notificación correspondiente al acto impugnado o en su 
caso, manifestara bajo protesta de decir verdad, la fecha en la cual tuvo 
conocimiento del mismo. 
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Lo anterior, apercibida que de no hacerlo, se tendría por no interpuesto el presente 

medio de impugnación. 

 

IV. El veintitrés de abril de dos mil catorce, a través de un escrito de la misma fecha, la 

particular desahogó la prevención que le fue formulada, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Por medio de la presente me dirijo a usted de manera respetuosa con los fundamentos 8 
y 35 fracción 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con relación 
a la Prevención del Recurso de Revisión RR.SDP.0028/2014, para remitir a usted la copia 
de la contestación a mi solicitud de información 0109100026114 folio el cual tiene N° de 
Oficio _______, con fecha ___ de _______ de ___ para subsanar la prevención al recurso 
de prevención antes mencionado ya que yo pedí una parte Informativo que entregué a mi 
comandante y lo hice de puño y letra de fecha ___ de _______ de ___ y me entregaron 
un oficio en copia simple de fecha ___ de _______ de ___girado por el 1er. Oficial 
Comandante del Destacamento ___ Martín Serralde Ayala y como se puede apreciar, 
no es el que yo hice de Puño y Letra y NO es lo que yo pedí y es por eso a mí 
inconformidad a la respuesta que me dieron, también le envío 03 copias simples de los 
oficios, simples que yo he hecho de Puño y Letra y entregue por oficialía de Partes de la 
Policía Auxiliar D.F los cuales tienen sello de recibido el ___ de _______ de ___ con folio 
_______ y el otro de fecha ___ de _______, donde no se aprecia el sello pero tiene el N° 
de Folio en la parte inferior derecha _______ y uno sin sello de recibido. Los cuales 
manifiestan nunca encontraron ya que violan mi Sexta Garantía Constitucional, no 
contestándome claro y preciso a que tengo derechos y quieren confundirme con la 
respuesta que no es de puño y letra que yo pedí. 
…” (sic) 

 

Con el escrito de cuenta, la particular remitió copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

 Respuesta impugnada consistente en el oficio _______ del ___ de _______ de 
___, suscrito por el Encargado de la Oficina de Información Pública de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, dirigido a la particular, que en su parte conducente 
establece lo siguiente: 
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“… 
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 acceso registrada mediante el 
sistema INFOMEX, con el número de folio 0109100026114 mediante la cual requirió: 
 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4, 5, 6, 11, 26 y 35 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal el Primer Inspector Alfonso Gómez Espinosa 
Director de Sector ___ y César López Jiménez, Subdirector de Recursos Humanos, 
emiten respuestas mediante oficios _______ y _______ en los que se informa lo siguiente: 
 
A efecto de dar respuesta a su solicitud, me permito aclarar que el nombre de la 
peticionaria es Rosario Viridiana Torres García 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

 
‘Solicito 2 copias certificada del parte 
informativo de fecha ___ de _______ del 
___ que entregue al comandante del 
destacamento ___ sector ___ de 
nombre Martin Serralde Ayala en un 
oficio simple de ese mismo que no me 
quiso firmar de recibido donde informo 
de mi accidente’ (sic) 
 

Se anexa copia simple testada del parte 
informativo de fecha ___ de _______ de ___, lo 
anterior debido a que contienen datos 
personales de terceros que deben ser 
protegidos de conformidad con los artículos 2 y 
16 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

‘Solicito 2 copias certificada del parte 
informativo de fecha ___ de ______ del 
___ dirigido al director de la policía 
auxiliar del distrito federal y que tiene 
sello de recibido de oficialía de partes’ 
(sic) 
 

Por lo que se refiere a este punto le comento 
que después de una búsqueda exhaustiva en 
los archivos informáticos, documentales, en el 
sistema de Control de Personal de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal y en su expediente 
personal, le informo que no se desprende la 
localización de los documentos solicitados por 
tal motivo la Subdirección de Recursos 
Humanos se encuentra imposibilitada jurídica y 
materialmente para atender la petición. 
Así mismo le comento que al Sector ___ no le 
fue remitido el documento solicitado y derivado 
de ello se encuentra imposibilitado para 
entregar la información. 
 

‘Solcito 2 copias certificada del parte 
informativo de fecha ___ de ______ del 
___ dirigido al director de la policía 
auxiliar del distrito federal y que tiene 
sello de recibido de oficialía de partes’ 

Al respecto le comento que después de una 
búsqueda exhaustiva en los archivos 
informáticos, documentales, en el sistema de 
Control de Personal de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal y en su expediente personal, le 
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(sic) 
 

informo que no se desprende localización de 
los documentos solicitados por tal motivo la 
Subdirección de Recursos Humanos se 
encuentra imposibilitada jurídica y 
materialmente para atender su petición. 
Así mismo le comento que al Sector ___ no le 
fue remitido el documento solicitado y derivado 
de ello se encuentra imposibilitado para 
entregar la información. 

 
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, contante en 1 copia simple, esta Corporación 
cuenta con tres días hábiles para la expedición de las copias correspondientes. 
…” (sic) 

 

 Acuse de un escrito del veinticinco de octubre, suscrito por la particular y dirigido 
al Director General Primer Superintendente, Licenciado Juan Jaime Alvarado 
Sánchez de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

 Acuse de un escrito del ___ de _______, suscrito por la particular y dirigido al 
Director General Primer Superintendente, Licenciado Juan Jaime Alvarado 
Sánchez de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

 Versión pública de un oficio sin número del dieciocho de septiembre de dos mil 
trece, suscrito por el Primer Oficial Comandante del Destacamento ___, dirigido al 
Primer Inspector y Director del Sector ___, ambos de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal. 

 

 Escrito del ___ de _______ de ___, suscrito por la particular, dirigido al Primer 
Oficial, Licenciado Martín Serralde Ayala, Comandante de Destacamento ___, de 
la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

V. El veintinueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogado en tiempo y 

forma la prevención que le fue formulada, y admitió a trámite el recurso de revisión. Así 
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como las pruebas ofrecidas por la particular y las constancias de la gestión realizada en 

el sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud de acceso a datos personales. 

 

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. 

 

VI. El doce de mayo de dos mil catorce, el Ente Público rindió el informe de ley que le 

fue requerido a través del oficio _______ de la misma fecha, señalando lo siguiente: 

 

 La respuesta impugnada se encontraba dictada con estricto apego a lo 
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

 En relación con el requerimiento 1 hizo entrega al particular de una copia testada 
del parte informativo del ___ de _______ de ___, ya que contenía datos 
personales de terceros que deben ser protegidos de conformidad con lo previsto 
por los artículos 2 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. 

 

 La recepción de la documental anterior se aprecia del acuse de recibo del oficio 
_______ (respuesta impugnada), ya que en éste se encuentra asentado de puño 
y letra la firma de recibido de la recurrente, así como la recepción de la copia 
simple del oficio de dicho parte informativo. 

 

 De acuerdo con lo anterior, resulta infundado el agravio de la recurrente en cuanto 
a la entrega de la documentación identificada con el numeral 1. 

 

 En relación con los requerimientos restantes (2 y 3), después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos informáticos contenidos en el Sistema de 
Control de Personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, así como en el 
expediente personal de la recurrente, no fueron localizados los documentos de su 
especial interés, situación por la que en ese sentido el Subdirector de Recursos 
Humanos manifestó mediante el oficio _______ que se encontraba imposibilitado 
jurídica y materialmente para atender sus requerimientos. 
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 Su Director del Sector ___, mediante el oficios _______ y _______, informó y 
confirmó respectivamente, que la documentación solicitada no fue dirigida a dicho 
Sector. 

 

 De acuerdo con lo expuesto con anterioridad y atendiendo al principio “nadie está 
obligado a lo imposible”, es que dio contestación a través del oficio _______ 
(respuesta recurrida) informándole a la recurrente de la imposibilidad jurídica y 
material para atender favorablemente su solicitud, situación por la que en ese 
sentido resultan inatendibles sus agravios planteados. 

 

VII. El trece de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado el informe de ley, y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, por medio un correo electrónico de la 

misma fecha, la recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe 

de ley y en el cual señaló que su informidad era en contra de la respuesta tal y como lo 

hizo valer a través de su escrito de desahogo del ___ de _______ de ___, al cual anexó 

copias simples de los acuses de los documentos de su especial interés, mismas de las 

cuales aseveró el Ente Público que no aparecen. 

IX. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, se tuvo por presentada a la recurrente 

manifestando lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El veintiocho de mayo de 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 se hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó la reserva del cierre del periodo de instrucción hasta en tanto 

concluyera el análisis final del presente asunto. 

 

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

este Instituto decreto el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de haber sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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 recisión, esta Instituto realiza el estudio oficioso de las causas 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.  

 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

advierte que el Ente Público no hace 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.  

 

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

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

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

datos de datos personales de la ahora recurrente y en su caso resolver si resulta 
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procedente ordenar al Ente Público permita el acceso a los mismos, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

Público de 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 capítulos independientes. 

 

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 del Ente Público y los agravios formulados por 

la recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO 

“… 
1. Dos copias certificada del parte 

informativo de fecha ___ de 
_______ del ___ (donde 
informo de mi accidente), que 
entregué al Comandante del 
Destacamento ___, Sector ___ 
de nombre Martin Serralde 
Ayala en un oficio simple que 
él mismo no me quiso firmar de 
recibido. 

 

 “Se anexa copia simple testada del parte informativo de 
fecha ___ de _______ de ___, lo anterior debido a que 
contienen datos personales de terceros que deben ser 
protegidos de conformidad con los artículos 2 y 16 de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.” 
(sic) 
 
“Una vez cubierto el pago de derechos correspondiente, el 
Ente Público proporcionó a la particular, la versión pública de 
un oficio sin número del ___ de _______ de ___, suscrito por 
el Primer Oficial Comandante del Destacamento ___ del 
Sector ___, dirigido al Primer Inspector y Director del Sector 
en comento, ambos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
(visible a foja ___ de autos)” (sic) 

2.  Dos copias certificada del parte 
informativo de fecha ___ de 
_______ del ___, dirigido al 
Director de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal y que tiene 
sello de recibido de Oficialía de 
Partes. 

“Por lo que se refiere a este punto le comento que después 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos informáticos, 
documentales, en el sistema de Control de Personal de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal y en su expediente 
personal, le informo que no se desprende la localización de 
los documentos solicitados por tal motivo la Subdirección de 
Recursos Humanos se encuentra imposibilitada jurídica y 
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 materialmente para atender la petición. 
Así mismo le comento que al Sector ___ no le fue remitido el 
documento solicitado y derivado de ello se encuentra 
imposibilitado para entregar la información.” (sic) 
 

3.  Dos copias certificada del parte 
informativo de fecha ___ de 
_______ del ___, dirigido al 
Director de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal y que tiene 
sello de recibido de Oficialía de 
Partes…” (sic) 

 

“Al respecto le comento que después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos informáticos, documentales, en el 
sistema de Control de Personal de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal y en su expediente personal, le informo que 
no se desprende localización de los documentos solicitados 
por tal motivo la Subdirección de Recursos Humanos se 
encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para 
atender su petición. 
Así mismo le comento que al Sector ___ no le fue remitido el 
documento solicitado y derivado de ello se encuentra 
imposibilitado para entregar la información.” (sic) 

 

Cabe señalar, que como datos para facilitar la localización de la documentación 

requerida, la particular señaló además de su número de placa, que ésta se encontraba 

en los archivos del Destacamento ___ del Sector ___ y en la Dirección General de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

Asimismo, respecto de la respuesta anterior, de acuerdo con lo expuesto en su escrito 

inicial, así como en el desahogo a la prevención ordenada mediante acuerdo del nueve 

de abril de dos mil catorce y, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja prevista en el artículo 80, fracción IX de la ley de la materia, se aprecia que la 

recurrente hizo valer como inconformidades esencialmente las siguientes: 

 

A. A través de la respuesta impugnada no le dieron contestación a nada de lo 
solicitado, siendo que claramente señaló que la documentación requerida se 
encontraba en los archivos del Sector ___ y en la Dirección General de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 
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B. Que al esconderle la información requerida y no entregársela como la solicitó, no 
se cumplió con lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

C. Que en atención a su requerimiento 1 solicitó un parte informativo elaborado de su 
puño y letra del ___ de _______ de ___, que entregó a su comandante; sin 
embargo, el Ente Público le entregó copia simple de un oficio de la misma fecha 
signado por el Primer Oficial Comandante del Destacamento ___, documento que 
en ese sentido no constituye el elaborado por ésta y del cual requiere su acceso. 

 

D. En el caso de los requerimientos 2 y 3 el Ente Obligado señaló no haber 
encontrado los documentos requeridos, sin embargo, exhibe copia simple de los 
partes informativos del ___ de _______ de ___ y ___ de _______ elaborados de 
su puño y letra, de los cuales se observa en el primero de los casos citados su 
recepción en la Oficialía de Partes de ese Ente con el sello que señala como 
número de folio “_______”. Asimismo, en el segundo de los casos, se observa que 
aún y cuando no tiene sello de recepción, tiene el número de folio “_______” en su 
parte inferior derecha. 

 

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

denominados “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a datos personales” con folio 

0109100026114, del original del oficio _______ del ___ de _______ de ___, suscrito 

por el Encargado de la Oficina de Información Pública de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, dirigido a la recurrente, la versión pública de un oficio sin número del ___ de 

_______ de ___, suscrito por el Primer Oficial Comandante del Destacamento ___, 

dirigido al Primer Inspector y Director del Sector ___, ambos de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201401091000011, y del escrito del ___ de _______ de ___, suscrito por la 

recurrente y dirigido al Titular de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto, 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 la siguiente Tesis 

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

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Expuestas en estos términos precedentes las posturas de las partes, este Órgano 

Colegiado procede al estudio de la legalidad de la respuesta impugnada a fin de 

determinar si el Ente Público garantizó el derecho de acceso a la información que le 

asiste a la ahora recurrente y, si en consecuencia resultan o no fundados sus agravios. 

 

En relatadas condiciones, por lo que toca al requerimiento 1, resulta necesario indicar 

que la particular solicitó lo siguiente: 
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“… 2 copias certificada del parte informativo de fecha ___ de _______ del ___ que 
entregue al comandantedel destacamento ___ sector ___ de nombre Martin Serralde 
Ayala en un oficio simple de ese mismo que no me quisofirmar de recibido donde 
informo de mi accidente 
…” (sic) 

 

De lo anterior se advierte que a través del requerimiento 1 la particular solicitó copias 

certificadas por duplicado de un parte informativo del ___ de _______ de ___, el cual 

además de referir que lo entregó al Comandante del Destacamento ___, Sector ___, 

que responde al nombre de Martín Serralde Ayala, a través de éste también informó de 

su accidente. 

 

Por lo anterior, a través del oficio _______, el Ente Público informó a la recurrente que 

le entregaría copia simple testada del parte informativo del ___ de _______ de ___, 

debido a que contenía datos personales de terceros que deberían ser protegidos de 

conformidad con los artículos 2 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal. 

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 35, segundo párrafo y 37 de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 

artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, el Ente Público también le hizo de su 

conocimiento que una vez que acreditara haber realizado el pago de derechos por 

concepto de la reproducción de dicha documentación contante en una copia simple, 

contaría con tres días hábiles para su expedición. 

 

Asimismo, realizado el pago de los derechos correspondientes, el Ente Público puso a 

disposición de la ahora recurrente, la versión pública de un oficio sin número del ___ 

de _______ de ___, suscrito por el Primer Oficial Comandante del Destacamento --
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---, del Sector --- dirigido al Primer Inspector y Director de ese mismo Sector de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, del análisis a la documental referida, este Órgano Colegiado advirtió 

que no satisface el requerimiento 1, ya que si bien bajo el asunto “Parte Informativo”, el 

___ de _______ de ___ el citado Primer Oficial Comandante del Destacamento ___, 

del Sector ___ de la Policía Auxiliar del Distrito Federal que responde al nombre de 

Martín Serralde Ayala, informó al Primer Inspector y Director de ese mismo Sector, 

que fue hecho de su conocimiento (a través de un determinado elemento de esa 

corporación) que en el día en comento fue encontrada en la estación Merced del 

Sistema de Transporte Colectivo la ahora recurrente en condiciones desfavorables de 

salud porque adujo “sentirse mal”, así como diversas acciones emprendidas con motivo 

de dicho hecho y el número de días de incapacidad otorgados a ésta, no se deberá 

pasar por alto que el requerimiento planteado por la particular está enfocado a 

obtener el acceso a un documento suscrito o emitido por está. 

 

Lo anterior se considera así, ya que no se deberá pasar por alto que, como parte de la 

narrativa en el requerimiento, la particular empleó la frase “donde informo de mi 

accidente”, misma que no deja lugar a dudas sobre los alcances de su solicitud al 

reflejar que el documento del cual requiere su acceso fue elaborado por ella, ya que 

sólo así, se cumpliría con la referencia a la que hace alusión, es decir, que informó de 

su accidente. 

 

Refuerza la determinación alcanzada, el contenido del escrito del veintitrés de abril de 

dos mil catorce, por medio del cual la recurrente en desahogo a la prevención ordenada 

en el acuerdo del nueve de abril de dos mil catorce manifestó lo siguiente: 
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“…yo pedí un parte informativo que entregué a mi comandante y lo hice de puño y letra 
de fecha___ de _______ de ___ y me entregaron un oficio en copia simple de fecha ___ 
de _______ de ___girado por el 1er. Oficial Comandante del Destacamento ___ Martín 
Serralde Ayala y como se puede apreciar, no es el que yo hice de Puño y Letra y NO es lo 
que yo pedí y es por eso a mí inconformidad a la respuesta que me dieron…” (sic) 

 

De lo anterior, es claro que la pretensión de la particular era obtener, a través del 

requerimiento 1, el acceso a un parte informativo elaborado por ésta de (puño y letra) 

del ___ de _______ de ___, y no así, a un oficio que si bien se distingue bajo el asunto 

“Parte Informativo” de la misma fecha, éste sólo constituye una comunicación interna 

entre el citado Primer Oficial Comandante del Destacamento ___, del Sector ___ y el 

Primer Inspector y Director de ese mismo Sector, ambos de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal. 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta que por esta vía se recurre carece de uno 

de los elementos de validez que todo acto administrativo debe observar en términos de 

lo dispuesto por el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, es decir, del elemento de congruencia, de acuerdo con el cual 

todo acto administrativo debe tener una relación lógica con los requerimientos 

propuestos por los interesados, y el cual a la letra señala lo siguiente:  

Artículo6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitadoy resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Lo anterior es así, ya que en términos del precepto invocado, para que todo acto 

administrativo como lo es la emisión de la respuesta a una solicitud de acceso a datos 
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personales, sea considerado como válido, debe revestir entre otros elementos, el de 

congruencia; es decir, que éste sea emitido concordantemente con lo requerido. 

 

En ese orden de ideas, resulta inconcuso que en el presente asunto el Ente Público 

dejó de atender de manera congruente el requerimiento 1, por lo que en ese sentido 

resulta fundado el agravio identificado con la letra C, por medio del cual la recurrente 

señaló que solicitó un parte informativo elaborado de su puño y letra del ___ de 

_______ de ___ que entregó a su Comandante; sin embargo, el Ente Público le entregó 

copia simple de un oficio de la misma fecha signado por el 1er. Oficial Comandante del 

Destacamento ___, documento que en ese sentido no constituye el elaborado por ésta 

y del cual requiere su acceso. 

 

En ese sentido, una vez señalada la irregularidad de la que carece la respuesta 

impugnada en atención al numeral 1, resulta procedente determinar cuál será la 

atención que el Ente Público deberá brindar a dicho requerimiento. 

 

Por lo anterior, considerando que la intención de la particular es acceder al parte 

informativo del ___ de _______ de ___, suscrito o emitido por ésta y donde hizo del 

conocimiento del Ente Público de su accidente, resulta procedente ordenar a dicha 

autoridad que a fin de satisfacer de manera efectiva su derecho de acceso a datos 

personales, realice su búsqueda en los archivos de su Destacamento __, del Sector __; 

así como de cualquier otra Unidad Administrativa que resultare competente, y en caso 

de localizar la documental referida el Ente Público deberá conceder su acceso a la 

particular en la modalidad elegida (copia certificada), previo el pago de los derechos 

previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal y, ello siempre y 

cuando en sus archivos se encuentre en original o copia certificada dicha documental. 
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En caso contrario, sólo podrá conceder el acceso en copia simple, previo pago de los 

derechos previstos en el ordenamiento de referencia. 

 

Asimismo, en caso de que de dicha búsqueda no resulte su localización, deberá hacerlo 

constar en acta circunstanciada de conformidad con los artículos 32, último párrafo y 

35, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, ya 

que en términos de los preceptos normativos en cita cuando los datos personales 

respecto de los cuales se ejerciten los derechos ARCO (acceso, rectificación, 

cancelación u oposición), no sean localizados en los sistemas de datos del Ente 

Público, se hará del conocimiento del interesado a través del acta circunstanciada, en 

la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que se realizó la búsqueda. 

 

Sin que constituya obstáculo a la determinación alcanzada en el párrafo anterior, que al 

desahogar la prevención formulada mediante el acuerdo del nueve de abril de dos mil 

catorce, la particular hubiera exhibido para intentar acreditar la existencia de la 

documentación identificada con el numeral 1 en los archivos del Ente Público, copia 

simple del escrito del fecha ___ de _______ de ___, suscrito por ésta y dirigido al 

Primer Oficial y Comandante del Destacamento ___ de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal. 

 

Por lo anterior, se señala, que contrario a lo considerado por la recurrente, la 

documental de trato no comprueba de ninguna manera su existencia en los archivos del 

Ente Público, ya que además de ser una probanza que dada su naturaleza (copia 

simple), no es susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su 

contenido, por la facilidad con la que se puede confeccionar, en el presente asunto, sólo 
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podría generar el indicio de la existencia del parte informativo del cual requiere su 

acceso. 

 

Sirven de apoyo al razonamiento anterior, las Jurisprudencias que se señalan a 

continuación: 

 

Registro No. 226451 
Localización: 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990 
Página: 677 
Tesis: I.4o.C. J/19 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil, Común 
 
COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE 
ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON ALGUNA OTRA PRUEBA. Las copias 
fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se 
hubiera objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y no tratarse de 
una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas 
por sí solas y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena 
sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden 
confeccionar,y por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca 
su fuerza probatoria. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 2189/88. Inmobiliaria Cecil, S. A. 11 de agosto de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. 
 
Amparo en revisión 1264/88. Arturo González Flores. 13 de octubre de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. 
Amparo en revisión 694/89. Feliciano Zepeda Mariscal. 22 de junio de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. 
Amparo en revisión 1219/89. Patricia Montaño Erkambrack. 21 de septiembre de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero 
Vázquez. 
Amparo directo 184/90. Renata Vasilakis Morales. 31 de enero de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: R. Reyna Franco Flores.” (sic) 
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Registro No. 222196 
Localización:  
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VIII, Julio de 1991 
Página: 97 
Tesis: VI. 2o. J/137 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
COPIAS FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS.Las copias fotostáticas no 
pueden considerarse documentos privados, sino medios de prueba como son las 
fotografías y éstas carecen de valor probatorio pleno de no encontrarse debidamente 
certificadas, por lo tanto su valor queda reducido al de un indicio y sirve de prueba en 
tanto no se encuentren desvirtuadas. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 3/90. Grupo Orbe, S. A. de C. V. 3 de abril de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Revisión fiscal 2/90. Plaza Mediterránea, S. A. de C. V. 8 de mayo de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Recurso de revisión 283/90. Adrián Bonilla Marín y otros. 28 de agosto de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca 
Ventura. 
Recurso de revisión 71/91. Enrique García Romero. 26 de febrero de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Recurso de revisión 119/91. Mariano Hernández Robles. 15 de mayo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, 43, julio de 1991, página 96. 

 
En ese sentido, se concluye que la documental ofrecida por la particular al desahogar la 

prevención formulada mediante el acuerdo del nueve de abril de dos mil catorce, no 

hace prueba plena de que el parte informativo del ___ de _______ de ___ de su 

especial interés (1), se encuentre en los archivos de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, por lo que en ese sentido no le asiste la razón cuando pretende acreditar con 

ella su existencia en los archivos del Ente Público. 
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Ahora bien, pasando al estudio de la atención a los requerimientos 2 y 3, por medio de 

los cuales la particular solicitó copias certificadas por duplicado de los partes 

informativos del ___ de _______ (2) y ___ de _______ de ___ (3), dirigidos al 

Director de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y que a dicho de ésta poseen 

sellos de recepción por parte de la Oficialía de Partes de esa corporación, se debe 

reiterar que el Ente Público atendió dichos numerales en los siguientes términos: 

 

 De acuerdo con la gestión realizada ante su Subdirección de Recursos 
Humanos, informó a la particular que esa Unidad Aadministrativa se encontraba 
jurídica y imposibilitada para atender dichos requerimientos, ya que después de 
realizar una búsqueda exhaustiva en: i) los archivos informáticos, ii) documentales, 
iii) el Sistema de Control de Personal de esa corporación y, en iv) su expediente 
personal, no localizó las documentales requeridas. 

 

 De acuerdo con la gestión efectuada en el Sector ___ de esa corporación, 
también hizo del conocimiento de la particular que la Unidad Administrativa 
también se encontraba imposibilitada para entregarle la documentación requerida, 
toda vez que ésta no le fue remitida. 

 

Por lo anterior, considerando que del análisis a la respuesta, lo primero que se advierte 

es que el Ente Público señaló su imposibilidad para conceder el acceso a las 

documentales requeridas, bajo la no existencia tanto en: i) los archivos informáticos, ii) 

documentales, iii) el Sistema de Control de Personal de esa corporación, iv) el 

expediente personal de la particular, así como por su no remisión a su Sector 70, se 

hace necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 32, último párrafo, de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal que a la letra señala: 

 

Artículo 32. 
… 
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 harán del conocimiento del interesado a través de acta 
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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. 

 

De lo anterior, se advierte que cuando los datos personales respecto de los cuales 

se ejerciten los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición), no 

sean localizados en los sistemas de datos del Ente Público, se hará del 

conocimiento del interesado a través del acta circunstanciada, en la cual deberán de 

indicarse los sistemas de datos personales en los que se realizó la búsqueda y 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. 

 

Por lo anterior, si bien en el presente asunto y en atención a los requerimientos 2 y 3, el 

Ente Obligado después de gestionar la solicitud ante las Unidades Administrativas 

Subdirección de Recursos Humanos y su Sector ___ que pudieran tener los datos a los 

que la particular solicitó el acceso, le informó que no se localizaron tanto en: i) los 

archivos informáticos, ii) documentales, iii) el Sistema de Control de Personal de esa 

corporación y iv) en su expediente personal, lo cierto es que invariablemente, el Ente 

recurrido tenía la obligación de emitir en términos del artículo 32, último párrafo de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el acta circunstanciada, 

con las formalidades que el referido precepto indica, entregándola así como la 

respuesta a la particular, a fin de proveer legalidad y certeza jurídica sobre su actuación 

realizada, ello en virtud de que la ley de la materia prevé el cumplimiento de una 

formalidad para informar a los interesados de la no localización de los datos personales. 

 

En ese sentido, toda vez que la gestión realizada en atención a los requerimientos 2 y 

3, resultó irregular por parte del Ente Público, al desconocer la obligación que le impone 
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el último párrafo, del artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, se concluye que dicha responsable de inicio no se apegó su actuación 

conforme a la legalidad. 

 

Aunado a lo anterior, la respuesta que por esta vía se recurre también vulneró el 

derecho de acceso a datos personales de la ahora recurrente, en la medida que si bien, 

de acuerdo a la gestión efectuada ante su Sector ___, el Encargado de la Oficina de 

Información Pública de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, señaló su imposibilidad 

para conceder el acceso a la información requerida, bajo el argumento de que no le fue 

remitida a esa Unidad Administrativa, en discrepancia con dicha afirmación y de las 

constancias remitidas con su informe de ley, específicamente de los oficios _______ y 

_______, se observa que la verdadera causa por la que no se concedió el acceso a la 

documentación requerida fue porque el Director del referido Sector ___, manifestó que 

los documentos requeridos en los numerales 2 y 3 no fueron dirigidos al Sector de 

ese Agrupamiento, agregando en ese sentido que dichos documentos deberían ser 

solicitados al área competente. 

 

Por lo anterior, resulta incuestionable que la respuesta impugnada también sitúo en 

estado de indefensión a la particular, toda vez que en el caso de los requerimientos 2 y 

3 le impidió tener certeza respecto de la búsqueda de la documentación requerida, ya 

que pese a que en la respuesta recurrida pareciera ser que la imposibilidad que 

señalaba el Ente para no conceder su acceso radica en su no localización porque ésta 

no le fue remitida a su Sector ___, ello se ve desvirtuado cuando el Titular de la Unidad 

Administrativa en comento señaló que los documentos requeridos no fueron dirigidos 

al Sector de ese Agrupamiento, justificación que implicaba la falta de certidumbre 

para saber si en efecto, se procedió o no a su búsqueda en los archivos de esa Unidad 
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Administrativa, ya que con independencia de que los partes informativos de los cuales 

se requiere su acceso no fueron dirigidos al Sector ___, de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, sino como lo refiere la ahora recurrente, al Director de esa corporación, es de 

aclarar que ello no constituye un impedimento para que pudiera figurar en los archivos 

del Sector en comento, ya que no se deberá perder de vista que pudo haber sido 

remitido a éste último para su gestión por parte del Titular al que fueron dirigidos, a 

saber, el Director de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, considerando que el motivo expuesto en la respuesta 

impugnada por lo que hace a la gestión ante el Sector ___, del Ente Público no brinda 

certeza jurídica a la particular sobre el hecho que informó, ya que existe discrepancia 

entre lo referido en ésta y lo advertido en las constancias remitidas con su informe de 

ley, se concluye que ésta transgredió una vez más el derecho de acceso a datos 

personales de la particular por lo que toca a los numerales 2 y 3. 

 

Finalmente, como una inconsistencia más a las ya señaladas en atención a los 

requerimientos 2 y 3, se indica que del análisis al oficio _______ (respuesta 

impugnada), este Instituto pudo observar que el Ente Público también dejó de observar 

lo establecido por el artículo 35, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, en relación con el diverso numeral 19, fracción III de los 

Lineamientos para la gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a la letra señalan lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 35. Presentada la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales, la oficina de información pública del ente público, observará el 
siguiente procedimiento:  
… 
II. Registrada la solicitud, se verificará si cumple con los requisitos establecidos por el 
artículo anterior, de no ser así se prevendrá al interesado, tal y como lo señala el artículo 
32 de la presente Ley. De cumplir con los requisitos se turnará a la unidad 
administrativa que corresponda para que proceda a la localización de la 
información solicitada, a fin de emitir la respuesta que corresponda. 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
19. La Oficina de Información Pública al utilizar el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar las solicitudesde acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales que se presenten por escrito material, correoelectrónico o verbalmente, 
deberá realizar lo siguiente: 
 
I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente ésta, excepto cuando 
se hubiese presentado en día inhábilo después de las quince horas, en cuyo caso, la 
captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente. 
 
II. Enviar al domicilio o medio señalado para tal efecto el acuse de recibo de INFOMEX, 
dentro de los tres días hábilessiguientes a aquel en que se tenga por presentada la 
solicitud, mismo que indicará la fecha de recepción de la solicitud, asícomo el número de 
folio que corresponda y la precisión de los plazos aplicables. 
 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener los 
archivos con los datos personales, mediante el sistema de control de gestión 
interno de INFOMEX previsto para esos efectos. 
… 

 
Lo anterior es así, ya que omitió turnar los requerimientos identificados con los 

numerales 2 y 3 a la Dirección General en esa corporación, Unidad Administrativa 

que podría poseer los partes informativos del especial interés de la particular, ya que 

además de que ésta en su solicitud con folio 0109100026114, fue expresa en referir 

que las documentales solicitadas fueron dirigidas al “Director de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal” (entiéndase la Dirección General de la Policía Auxiliar del Distrito 
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Federal), en el numeral 5 de dicha solicitud y como datos para facilitar su 

localización, también manifestó que la “información se encontraba en el destacamento 

___del sector ___ y en la dirección general de la policía auxiliar del distrito federal 

en sus archivos…” (sic). 

 

En ese sentido, se considera que además de las Unidades Administrativas ante las que 

se hizo la gestión de la solicitud que se mencionan en la respuesta impugnada 

(Subdirección de Recursos Humanos y Sector ___), el Ente Público también debió 

turnar los requerimientos 2 y 3 a su Dirección General, a efecto de que: 

 

i. Se pronunciara sobre si contaba o no con los partes informativos del ___ de 
_______ de ___ (2) y ___ de _______ de ___ (3), dirigidos al Director de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal y que a dicho de la particular poseían sellos de 
recepción por parte de la Oficialía de Partes de esa corporación. 
 

ii. De localizar los documentos señalados, concediera su acceso a la particular, 
previo pago de los derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, en el número y modalidad indicada (copias certificadas por 
duplicado). 
 

iii. En caso de no localizar los documentos, debía hacerlo del conocimiento de la 
particular a través de acta circunstanciada que cumpliera con las formalidades 
previstas en el artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, refiriendo para tal efecto también las 
búsquedas ya realizadas en los sistemas de datos de su Subdirección de 
Recursos Humanos. 

 

Sin embargo, toda vez que del análisis a la respuesta recurrida no se observa que el 

Ente Público hubiera procedido en los términos referidos en atención a los 

requerimientos 2 y 3, por lo que hizo a la búsqueda de la documentación en su 

Dirección General, resulta innegable que el Ente tampoco apegó su actuación a la Ley 
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de Protección de datos Personales para el Distrito Federal y a los Lineamientos para la 

gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del 

Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que prevén que presentada una solicitud de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, la Oficina de 

Información Pública deberán con posterioridad a su registro y verificar que cumpla con 

los requisitos previstos por la ley de la materia, turnar a la Unidad Administrativa que 

corresponda para que proceda a la localización de la información solicitada, a fin 

de emitir la respuesta que corresponda. 

 

En ese sentido, vistas las irregularidades de la respuesta impugnada por lo que hace a 

la atención a los requerimientos identificados 2 y 3, se considera procedente ordenar al 

Ente Público que previa gestión que realice en su Dirección General, así como en su 

Destacamento ___, del Sector ___, efectúe una búsqueda en sus sistemas de datos 

personales de los partes informativos de la particular del ___ de _______ de ___ (2) y 

___ de _______ de ___ (3), dirigidos al Director General de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal y que a dicho de ésta poseen sellos de recepción por parte de la 

Oficialía de Partes de esa corporación,y en caso de localizarlos se los proporcione por 

duplicado en copia certificada, previo pago de los derechos correspondientes, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, lo 

anterior, siempre y cuando en sus archivos se encuentre en original o copia certificada 

dichas documentales. En caso contrario, sólo podrá conceder el acceso en copia 

simple, previo pago de los derechos. 

 

En caso de no localizarlos, deberá levantar el acta circunstanciada en términos del 

artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de datos Personales para el Distrito 

Federal, cumpliendo con los extremos del artículo invocado, debiendo señalar en qué 
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sistemas de datos personales realizó la búsqueda y exponiendo debidamente los 

motivos o razonamientos lógicos jurídicos por los cuáles el Ente Público no tiene los 

documentos del interés de la particular, lo anterior a fin de brindarle certeza jurídica y 

atender a cabalidad lo solicitado en los numerales 2 y 3 de la solicitud de acceso a 

datos personales. 

 

Sin que pase desapercibido para este Órgano Colegiado, que a través de su agravio 

identificado con la letra D, la recurrente se inconformó porque el Ente Obligado 

mencionó no haber encontrado la documentación requerida, siendo que ésta exhibió al 

desahogar la prevención formulada mediante el acuerdo del nueve de abril de dos mil 

catorce, copia simple de los partes informativos del ___ de _______ de ___ y ___ de 

_______ de ___, elaborados de su puño y letra, de los cuales se observa en el primero 

de los casos citados su recepción en la Oficialía de Partes del Ente Público con el sello 

que señala como número de folio “_______”. Asimismo, en el segundo de los casos en 

cita, se aprecia que aún y cuando no tiene sello de recepción, tiene el número de folio 

“_______” en su parte inferior derecha. 

Por lo anterior, se reiterar el argumento por medio del cual ha quedado establecido en 

párrafos anteriores, que contrario a lo indicado por la particular, las documentales de 

trato no comprueban de ninguna manera su existencia en los archivos del Ente, ya que 

además de ser probanzas que dada su naturaleza (copia simple), no son susceptibles 

de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la 

que se puede elaborar, en el presente asunto, en todo caso sólo podría generar el 

indicio de la existencia de los partes informativos de los cuales requiere su acceso. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias previamente transcritas y que llevan 

por rubros “COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR 
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PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON ALGUNA OTRA 

PRUEBA” y “COPIAS FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS”. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que las documentales ofrecidas por la particular al 

desahogar la prevención formulada mediante el acuerdo del nueve de abril de dos mil 

catorce, no hace prueba plena de que los partes informativos del ___ de _______ de 

___ (2) y ___ de _______ de ___ (3), dirigidos al Director General de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, se encuentren en los archivos de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, por lo que en ese sentido no le asiste la razón cuando pretende 

acreditar con ella su existencia en los archivos del Ente Público a través del presente 

agravio D. 

 

Ahora bien, una vez señaladas las deficiencias de la respuesta recurrida, resulta 

razonable que su actuación haya provocado inconformidad en la particular como la que 

hemos identificado con la letra A, por medio de la cual señaló que a través de la 

respuesta impugnada no le dieron contestación a nada de lo solicitado, siendo que 

claramente señaló que la documentación requerida se encontraba en los archivos del 

Sector ___ y en la Dirección General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para este Órgano Colegiado que a través del 

agravio identificado con la letra B, la recurrente señaló que al esconderle la información 

requerida y no entregársela como la solicitó, no se cumple con lo previsto por la Ley 

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

embargo, se considera pertinente aclarar a la recurrente que su solicitud fue de acceso 

a datos personales y no de acceso a la información pública, por lo que, si bien a su 

consideración el Ente incumplió con lo dispuesto por el cuerpo normativo que indica, 

aún y cuando este Instituto es el encargado de vigilar su estricto cumplimiento, resulta 
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imposible determinar si en realidad trasgredió dicha ley, ya que la misma regula el 

derecho de acceso a la información pública y tratándose del ejercicio del derecho de 

acceso a datos personales, como es el presente asunto, el ordenamiento aplicable es la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

En ese sentido, considerando que de acuerdo con lo expuesto hasta este punto, en la 

atención a la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, el Ente Público 

incurrió en las irregularidades señaladas, de conformidad con lo dispuesto 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 y la 

Información Pública del Distrito Federal, lo procedente es modificar la respuesta de la 

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

 

c) Del requerimiento identificado con el numeral 1, realice la búsqueda en los 
archivos de su Destacamento ___, del Sector ___, así como de cualquier otra 
Unidad Administrativa que resultare competente, del parte informativo del ___ 
de _______ de ___, suscrito o emitido por la particular y donde hizo del 
conocimiento de ese Ente Público de su accidente. En caso de localizar la 
documental referida, deberá conceder su acceso a la particular en la modalidad 
elegida (copia certificada), previo el pago de los derechos previstos en el artículo 
249 del Código Fiscal del Distrito Federal y, ello siempre y cuando en sus archivos 
se encuentre en original o copia certificada dicha documental. En caso contrario, 
sólo podrá conceder el acceso en copia simple, previo pago de los derechos 
previstos en el ordenamiento de referencia. 

 
d) Respecto de los requerimientos 2 y 3, previa gestión que realice en su Dirección 

General, así como en su Destacamento ___, del Sector ___, efectúe una 
búsqueda en sus sistemas de datos personales de los partes informativos de la 
particular de fechas ___ de _______ de ___ (2) y ___ de _______ de ___ (3), 
dirigidos al Director General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y que a dicho 
de ésta poseen sellos de recepción por parte de la Oficialía de Partes de esa 
corporación. En caso de localizarlos los proporcione por duplicado en copia 
certificada, previo pago de los derechos correspondientes, de conformidad con lo 
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previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, ello siempre y 
cuando en sus archivos se encuentre en original o copia certificada dichas 
documentales. En caso contrario, sólo podrá conceder el acceso en copia simple, 
previo pago de los derechos previstos en el ordenamiento de referencia. 

 

En caso de no localizar los documentos señalados en los incisos a) y b) que anteceden, 

el Ente Público deberá hacerlo del conocimiento de la particular a través de acta 

circunstanciada que cumpla con las formalidades previstas en el artículo 32, último 

párrafo 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 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, en términos del artículo 32 de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el 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. 
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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 emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal y se ordena emita una 

nueva en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

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 

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

Obligado para que informe a este Instituto por escrito sobre el avance en 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 referido, 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 
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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 del 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. 

 

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. 
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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. 


