
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0073/2014 

_____________________ FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/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, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en 

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

Pública del Distrito Federal, este Instituto considera procedente revocar la respuesta emitida 

por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y se ordena que emita una nueva en 

la que: 

 

I. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y el numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, informe a la particular que 
su solicitud resulta improcedente debido a que no constituye una solicitud de acceso a 
datos personales y la oriente para que presente una solicitud de acceso a la información 
pública, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
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_______________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0073/2014 
 

 

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 cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SDP.0073/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por ________________, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de Seguridad Pública 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 julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0109000162414, la 

particular requirió en copia simple lo siguiente: 

 
“solicito porcentaje de incremento o evolucion salarial de la plaza de jefe de seccion con 
codigo 11224410302030041 desglosada año por año de 1993 a la fecha” (sic) 
 

II. El primero de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación de plazo el Ente Público notificó a la particular el “Acuse 

de aviso de entrega”, motivo por el cual debía presentarse en la Oficina de Información 

Pública para acreditar su identidad y una vez hecho lo anterior se le haria entregar de 

la información solicitada.  

 

III. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, se notificó a la particular la respuesta a 

su solicitud de acceso a datos personales, mediante el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3465/2014 del primero de septiembre de dos mil catorce, en el que 

se informó lo siguiente:  
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“Al respecto le informo que su solicitud a la información pública…, fue turnada a la 
Dirección General de Administración de Personal, unidad administrativa que conforme al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, podrían contar con la 
información de su interés. 
Dicha gestión tuvo como resultado que la Dirección General de Administración e 
Personal, diera respuesta a su solicitud mediante el sistema INFOMEX,  de la siguiente 
manera:  
  
RESPUESTA: 
“Al respecto me permito informarle que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de la Subdirección de Nóminas y Remuneraciones, no se encontró documento 
alguno “.sic) 
 
No obstante lo anterior, y en virtud de que la Ley de Protección de Datos Personales no 
prevé la hipótesis para orientar o canalizar una solicitud de datos personales. Con 
fundamento en el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como el numeral 43 segundo párrafo de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, se le hace de su 
conocimiento, que la información que solicita, de la manera en que está redactada, 
corresponde un Ente Obligado distinto a esta Dependencia, por lo que se le orienta a que 
ingrese su solicitud de datos personales ante la Oficialía Mayor del Distrito Federal, y la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal se le proporciona el directorio de dichos Entes: 

 

 

 

 

…”(sic) 
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IV. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta del Ente Público manifestando que anteriormente 

había hecho la misma solicitud a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal la 

cual le señaló que el documento de interés se encontraba en los archivos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, sin embargo al preguntar a dicha 

Secretaría, no recibió ninguna información bajo el argumento de que no se encontró 

documento alguno, por lo que orientó para que dirija la solicitud de información a la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por lo que su inconformidad trató en 

que ninguna de las dos Dependencias dio respuesta a lo que se solicitó; asimismo se 

inconformó porque el Ente Público no presentó el acuerdo de inexistencia de la 

información por parte de su Comité de Transparencia.   

 

Al escrito de cuenta, la particular adjuntó entre otras documentales, copia simple de los 

siguientes documentos: 

 

- El oficio OIP/DET/OM/SSP/3465/2014 del primero de septiembre de dos mil 
catorce, signado por el responsable de la Oficina de Información Pública. 
 

- El oficio sin número del catorce de mayo de dos mil catorce, el cual se encuentra 
incompleto, relativo a la solicitud de información con folio 0114000088614. 

 

V. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, admitió a trámite el recurso de revisión, así como las 

pruebas ofrecidas por la particular y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX”. 
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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 dos de octubre de dos mil catorce, el Ente Público atendió el requerimiento de 

este Instituto, rindiendo el informe de ley que le fue requerido, a través del oficio 

OIP/DET/OM/SSP/4020/2014 de la misma fecha, mediante el cual defendió la legalidad 

de su respuesta y adicionó que su Dirección General de Administración dio 

contestación a los agravios planteados de la siguiente manera: 

 

- Señaló que la solicitud de origen no constituye una solicitud de acceso a datos 
personales, ya que de acuerdo a su naturaleza, a través de ella sólo podrán 
proporcionarse datos personales definidos en los términos del artículo 2 de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

- En ningún momento transgredió los derechos de la particular, ya que atendió su 
solicitud conforme a la interpretación de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, los Lineamientos para la Protección de Datos Personales 
en el Distrito Federal y los Criterios emitidos por el Pleno del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal de 
dos mil seis a dos mil once (2006-2011). 
 

- Respecto al acta de inexistencia, señaló que ésta se encuentra enunciada en el 
artículo 50, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, normatividad que no se aplicaba en el presente caso, 
debido a que al ser una solicitud de acceso a datos personales, la normatividad 
aplicable sería la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

- Solicitó se confirmara la repuesta emitida y se consideraran las manifestaciones 
de la recurrente como infundadas. 

 

VII. El seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido.  



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0073/2014 
 

 

 

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 

5 

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 veinte de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Público sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, motivo por el cual se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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 formular sus alegatos. 

 

IX. El veintidós de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio OIP/DET/OM/SSP/4409/2014 de la misma 

fecha, a través del cual el Ente Publicó formuló sus alegatos ratificando lo expuesto en 

su informe de ley.  

 

X. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Público formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente quien se abstuvo de formular consideración alguna al 

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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 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 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 en la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, 

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 advierte 

que el Ente Público no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna 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, en consecuencia, se procede a entrar al estudio de fondo de la 

controversia. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal transgredió el 

derecho de acceso a datos personales de la ahora recurrente y en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de 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 la información solicitada 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 capitulo 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 
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acceso a datos personales, la respuesta emitida por el Ente Público y los agravios 

formulados por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

 
RESPUESTA 

 
AGRAVIOS 

“solicito porcentaje 
de incremento o 
evolucion salarial 
de la plaza de jefe 
de seccion con 
codigo 
11224410302030
041 
desglosada año 
por año de 1993 a 
la fecha” (sic) 

OIPDET/OM/SSP/3465/2014 del primero de 
septiembre de dos mil catorce. 

 
“Al respecto le informo que su solicitud a la 
información pública…, fue turnada a la Dirección 
General de Administración de Personal, unidad 
administrativa que conforme al Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, 
podrían contar con la información de su interés. 
Dicha gestión tuvo como resultado que la 
Dirección General de Administración e Personal, 
diera respuesta a su solicitud mediante el 
sistema INFOMEX,  de la siguiente manera:  
  

RESPUESTA: 
“Al respecto me permito informarle que 
después de una búsqueda exhaustiva en 
los archivos de la Subdirección de 
Nóminas y Remuneraciones, no se 
encontró documento alguno “.sic) 

 
No obstante lo anterior, y en virtud de que la Ley 
de Protección de Datos Personales no prevé la 
hipótesis para orientar o canalizar una solicitud 
de datos personales. Con fundamento en el 
artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como el numeral 43 segundo párrafo de los 
Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, se le hace de 
su conocimiento, que la información que solicita, 
de la manera en que está redactada, 
corresponde un Ente Obligado distinto a esta 
Dependencia, por lo que se le orienta a que 
ingrese su solicitud de datos personales ante la 
Oficialía Mayor del Distrito Federal, y la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal se le 
proporciona el directorio de dichos Entes:  

(proporcionó las datos de ubicación de los 
entes antes mencionados)” (sic) 

PRIMERO: Anteriormente 
se había hecho la 
solicitud a la Oficialía 
Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal y como 
respuesta señaló que el 
documento de interés se 
encontraba en los 
archivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, sin 
embargo al preguntar a 
dicha Secretaría, no recibí 
ninguna información bajo 
el argumento de que no 
encontró documento 
alguno orientándome para 
que dirija la solicitud de 
información a la Oficialía 
Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, por lo 
que mi inconformidad es 
que ninguna de las dos 
Dependencias dio 
respuesta a lo solicitado. 
 
SEGUNDO: No 
presentaron el acuerdo de 
inexistencia de la 
información por parte del 
comité de transparencia. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

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

del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” 

relativas a la solicitud con folio 0109000162414, así como de la impresión del oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3465/2014 del primero de septiembre de dos mil catorce, a las que 

se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia sustentada por 

el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 
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. 
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Expuestas en los términos precedentes las posturas de las partes, este Órgano 

Colegiado procede a analizar a la luz de los agravios esgrimidos por la recurrente, la 

respuesta emitida por el Ente Público a fin de determinar si la misma contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a datos personales y, si en consecuencia, se transgredió este derecho de la 

ahora recurrente. 

 

En ese sentido, para determinar la legalidad de la respuesta emitida por la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal a la solicitud de acceso a datos personales 

con folio 0109000162414, debe revisarse la naturaleza jurídica de la información 

solicitada y los requisitos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, para ejercer el derecho de acceso. 

 

Por lo anterior, de la solicitud de acceso a datos personales, se advierte que la 

particular solicitó conocer “… porcentaje de incremento o evolucion salarial de la plaza 

de jefe de seccion con codigo 11224410302030041 desglosada año por año de 1993 a 

la fecha” (sic) 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que la información a la que la ahora recurrente, 

requirió el acceso es relativa al porcentaje de incremento o evolución salarial de la plaza 

de jefe de sección con código 11224410302030041 desglosada por año a partir de mil 

novecientos noventa y tres a la fecha, de lo que se advierte, que dichos datos no 

corresponden a la esfera jurídica de la vida privada y de la intimidad de la ahora 

recurrente para ser considerados como datos personales. 

 

En ese orden de ideas, resulta improcedente la solicitud de acceso a datos personales 

presentada por la ahora recurrente del siete de julio de dos mil catorce, toda vez que de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 2, párrafo séptimo, 26, párrafo primero y 

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

Federal, sólo la persona titular de los datos personales tiene derecho a solicitar su 

acceso, para lo cual deberá acreditar ante la Oficina de Información Pública del Ente 

Público su interés jurídico, es decir, ser titular de los datos respecto a los cuales 

pretende acceder, tal y como se desprende a continuación: 

 
Artículo 2- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley; 
… 
 
Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, de 
tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo 
o impida el ejercicio de otro. 
 
Artículo 32. … 
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante 
legal, previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través 
de la oficina de información pública competente, que le permita el acceso, 
rectificación, cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos 
personales que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión 
del ente público. 

 

Por lo anterior, y al no ser datos de carácter personal de la ahora recurrente, resulta 

improcedente la solicitud de acceso a datos personales, es decir, la vía intentada para 

acceder a la información de interés de la ahora recurrente en virtud de no ser la vía 

idónea, ya que de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas 

transcritas, se observa que el derecho de acceso a datos personales es operante 

cuando la persona física, titular de los datos sometidos a tratamiento por el Ente 

Público, solicita su acceso, el cual será procedente siempre y cuando acredite ser titular 

de dicha información. 
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Lo anterior es así, debido a que de la solicitud de información de la particular se 

advierte que ésta solicitó: “… porcentaje de incremento o evolucion salarial de la plaza 

de jefe de seccion con codigo 11224410302030041 desglosada año por año de 1993 a 

la fecha” (sic), de lo cual se advierte que de ninguna manera está solicitando 

información de la cual sea titular, no obstante a que si bien señaló el código de la plaza 

de Jefe de Sección, éste únicamente sirve para identificar la plaza de dicho trabajador 

mas no para identificar al titular de dicha plaza, por lo que al no ser datos de carácter 

personal de la ahora recurrente, resulta improcedente la solicitud de acceso a datos 

personales.  

 

En ese orden de ideas, toda vez que la información requerida por la ahora recurrente, 

se advierte que está se ubica en la categoría de datos de naturaleza pública, 

establecida como tal en el numeral 5, fracción XI de los Lineamientos para la Protección 

de Datos Personales en el Distrito Federal, a saber “aquellos que por mandato legal 

sean accesibles al público”, esto es así, debido a que el artículo 14, fracción VI de la 

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

es información pública, que estará disponible en forma impresa para su consulta directa 

o en medio electrónico para cualquier persona que la solicite, la relativa a la 

“Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 

honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 

compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 

remuneración”, información que referida a la evolución salarial de un servidor público y 

a la vinculación con su cargo, no excluye de su publicitación. 

 

Por lo anterior, una vez definida la naturaleza jurídica de la información solicitada por la 

ahora recurrente a través de la solicitud de acceso a datos personales con folio 

0109000162414, este Órgano Colegiado advierte que la vía idónea y procedente para 
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acceder a la información de interés de la ahora recurrente es una solicitud de acceso 

a la información pública, en términos de lo establecido en los artículos 3, 8, párrafo 

primero, 11, párrafo cuarto, 45, párrafo primero, 46 y 47, párrafo primero de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

establecen: 

 
… 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
… 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables. 
… 

 
Artículo 11. … 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar 
justificación o motivación alguna. 
… 

 
Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por medio de 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
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En ese sentido, al no ser procedente la solicitud de acceso a datos personales para 

acceder a la información de naturaleza pública solicitada por la ahora recurrente, se 

actualiza el supuesto establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, así como el numeral 43, párrafo segundo de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal que 

establecen: 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 36.- En caso de que no proceda la solicitud, la oficina de información pública 
deberá notificar al peticionario de manera fundada y motivada las razones por las cuales 
no procedió su petición. La respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina de 
información pública y por el responsable del sistema de datos personales, pudiendo 
recaer dichas funciones en la misma persona. 

 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

43. … 
En caso de que la solicitud presentada no corresponda a una solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición sobre datos de carácter personal la Oficina de 
Información Pública deberá notificarlo dentro del plazo de cinco días hábiles al solicitante 
y, en su caso, orientarlo para que presente una solicitud de información pública o realice 
el trámite que corresponda. 

 

De lo anterior, se advierte que en el supuesto de que el Ente Público determine 

improcedente el ejercicio de alguno de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición a datos personales, se deberá notificar al titular de los datos 

personales, en el entendido de que dicha notificación deberá reunir diversos requisitos 

de forma y fondo para que tenga validez; sin que de las documentales agregadas al 

expediente se advierta que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal haya 

actuado de tal forma. 
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Lo anterior es así, debido a que el Ente Público en su respuesta señaló que: “…que 

después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Subdirección de Nóminas y 

Remuneraciones, no se encontró documento alguno… No obstante lo anterior, y en 

virtud de que la Ley de Protección de Datos Personales no prevé la hipótesis para 

orientar o canalizar una solicitud de datos personales. Con fundamento en el artículo 49 

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

como el numeral 43 segundo párrafo de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, se le hace de su conocimiento, que la información que 

solicita, de la manera en que está redactada, corresponde un Ente Obligado distinto a 

esta Dependencia, por lo que se le orienta a que ingrese su solicitud de datos 

personales ante la Oficialía Mayor del Distrito Federal, y la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal se le proporciona el directorio de dichos Entes” (sic), lo cual, es 

contrario a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 

Federal, en perjuicio del derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente, ya que al ser improcedente la vía del ejercicio del derecho de acceso a 

datos personales para acceder a la información relativa al “… porcentaje de incremento 

o evolucion salarial de la plaza de jefe de seccion con codigo 11224410302030041 

desglosada año por año de 1993 a la fecha” (sic), el Ente debió actuar conforme a lo 

dispuesto en el numeral 43, párrafo segundo de dichos Lineamientos, y al no hacerlo 

desconoció el principio de orientación y asesoría en perjuicio de la recurrente. 

 

No obstante a lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que en el informe 

de ley el Ente Público señaló que la solicitud de origen no constituye una solicitud de 

acceso a datos personales, ya que de acuerdo a su naturaleza, a través de ella sólo 

podrán proporcionarse datos personales definidos en los términos del artículo 2 de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, ya que cabe recordar 
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que el informe de ley no constituye una oportunidad para subsanar, mejorar, 

complementar o aportar nuevos elementos a la respuesta impugnada, sino que sólo es 

un medio para defender su legalidad en los términos en que fue notificada a la 

particular. 

 

En ese sentido, toda vez que la información solicitada por la particular es improcedente 

su acceso a través de una solicitud de acceso a datos personales, debido a que dicha 

información solo es accesible a través de una solicitud de acceso a la información 

pública, en términos de lo establecido en el numeral 5, fracción XI de los Lineamientos 

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

recurrente resulta fundado. 

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio invocado por la recurrente en el cual 

manifestó que el Ente Público no le proporcionó el acuerdo de inexistencia de la 

información por parte del Comité de Transparencia. 

 

En ese sentido, se señala que, tal como lo refirió el Ente recurrido en su informe de ley, 

la declaración de inexistencia de la información es una figura contemplada en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, prevista por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su artículo 50, 

último párrafo, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 50.-… 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
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aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el ejercicio del derecho de acceso a datos 

personales, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal no prevé 

la posibilidad de que el Comité de Transparencia declare la inexistencia de los datos 

solicitados, sino la no localización de los mismos mediante un acta debidamente 

fundada y motivada en la que se indiquen los Sistemas de Datos Personales en los que 

realizó la búsqueda, misma que deberá estar firmada por el representante del Órgano 

de Control Interno, el Titular de la Oficina de Información Pública y el responsable del 

Sistema de Datos Personales. 

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que el segundo agravio en estudio resulta 

inoperante e inatendible ya que tal inconformidad no está orientada a combatir la 

respuesta impugnada, de conformidad a la normatividad aplicable a la materia, por lo 

que en ese sentido no resulta jurídicamente válido que a través del presente medio de 

impugnación pretenda inconformarse respecto de un acto del Ente Público, sin señalar 

un razonamiento capaz de ser analizado, ni exponer las razones o argumentos de 

manera fundada que demuestre el daño que dicho agravio le causó. 

 

La determinación alcanzada, sobre la inoperancia de las manifestaciones formuladas 

por la recurrente, se sustenta con apoyo en la Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación y que a la letra señala: 
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No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, 
en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y 
al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de 
no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el 
órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
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Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en relación con el diverso 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información Pública del Distrito 

Federal, este Instituto considera procedente revocar la respuesta emitida por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y se ordena que emita una nueva 

en la que: 

 

II. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 43, párrafo segundo de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, 
informe a la particular que su solicitud resulta improcedente debido a que no 
constituye una solicitud de acceso a datos personales y la oriente para que 
presente una solicitud de acceso a la información pública, en los términos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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. 
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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 Secretaría de Seguridad Pública 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, en relación con el diverso 82, fracción III de la Ley 

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

respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Público para que informe a este Instituto por escrito sobre el 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 el artículo 39, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

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

Administrativa 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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de noviembre 

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

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


