
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0067/2014 

  
___________ 

FECHA RESOLUCIÓN:  

12/Noviembre/2014 

Ente Obligado:  Caja de Previsión de la 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 lo 

dispuesto por el artículo 40, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal, el diverso 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 122, fracción VI de la Ley de 

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

se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______________________ 

ENTE PÚBLICO: 
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0067/2014 

 

 
 

 

 

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 doce de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0067/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por______________en 

contra de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El dieciocho de julio de dos mil catorce, el particular presentó su solicitud de acceso a 

datos personales con folio 0301000033314, registrada través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, en la que requirió lo siguiente: 

 

“Solicito 4 copias certificadas de los dictamenes médicos realizados por la dependencia a 
C. Fidel Carbajal Gómez con número de placa __________. 
 
Solicito 4 copias certificadas del Historial Clinico del C. Fidel Carbajal Gómez con número 
de placa __________ (sic) 
 

 

II. El doce de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Público notificó al particular la disponibilidad de la información. 

 

III. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión manifestando que no se le entregó la información que solicitó. 

 

IV. Mediante acuerdo del cinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto previno al particular con el fin de que: 
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 Expresara de manera clara y precisa los agravios que le causaba el acto de 
autoridad que pretendía impugnar, ello en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

V. El doce de septiembre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el particular desahogó la prevención formulada por este Instituto 

señalando que el Ente Público le negó el acceso a los datos personales solicitados. 

 

VI. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención 

que le fue formulada, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de acceso a datos personales con folio 0301000033314.  

 

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

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

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

 

VII. Mediante el oficio CPPA/OIP/1282/14 del dos de octubre de dos mil catorce, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente 

Público rindió el informe de ley que le fue requerido, a través del cual solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión y ofreció diversas pruebas documentales. 

 

VIII. Mediante acuerdo del seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo en 

tiempo y forma el informe de ley que le fue requerido. 
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De igual forma, de conformidad con el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe rendido por el Ente Público para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

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

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante el 

cual el recurrente desahogó la vista con el informe de ley rendido por el Ente Público. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente a través del correo 

electrónico del quince de octubre de dos mil catorce, desahogado la vista con el 

informe de ley rendido por el Ente Público. 

 

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. 

 

XI. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio CPPA/OIP/1381/14 del veintitrés de octubre 

de dos mil catorce, remitido por el Ente Público, mediante el cual formuló sus alegatos 

reiterando lo expuesto en el informe de ley. 

 

XII. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, a través de un correo electrónico del 

veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el recurrente formuló sus alegatos. 
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XIII. Mediante acuerdo del veintinueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a las partes 

formulando sus alegatos en tiempo y forma.  

 

Por otro lado, con fundamento en los artículos 84 y 272 G del Código de 

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

materia, y el numeral Décimo Cuarto, fracción IV del Procedimiento para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante 

este Instituto, se determinó regularizar el procedimiento desde la admisión del recurso 

de revisión para que se admitiera por la omisión respuesta por parte del Ente Público, 

en virtud del siguiente agravio formulado por el recurrente: 

 

“En fecha doce de los corriente mes y año, se me notifica por medio de internet un aviso 
de entrega de información de datos personales con número de filio 0301000033314, como 
lo puede observar en la documental que le anexo al presente, así mismo me informa que 
tengo diez días hábiles para que me pueda ser entregada dicha información, que a su vez 
me presente en la oficina de información pública de la la dependencia a la cual solicite 
información, en este caso la Caja de previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 
así mismo en fecha veintidós del presente mes y año me presento aproximadamente a las 
catorce horas en la oficina de información pública de la CAPREPA quien a su vez, me 
atiende el quien en ese momento me dijo llamarse Eleazar Espinosa personal de la oficina 
de información pública de la CAPREPA, quien me comenta que ya tenía lista la 
información solicitada, solamente que no la encontraba en ese momento que desconocía 
el motivo por el cual no estaba donde la había dejado que tal vez le hacía falta alguna 
firma ó otra cosa, que por ese momento no me la podía entregar que me diera una vuelta 
el martes veintiocho del presente mes y año, de nueva cuenta a la oficina de información 
pública de CAPREPA, por lo que el que suscribe le comenta que si no habría alguna otra 
situación que le perjudicara en el proceso de la entrega del documento, dicho servidor me 
comento que no que el quedaba de responsable de la entrega del mismo, que no habría 
ninguna situación que entorpeciera al entrega de la información solicitada por tal motivo el 
que suscribe se retiró del lugar, presentándose en el día veintiocho del presente mes y 
año, a la oficina de información pública de CAPREPA para recoger la información 
acordada con el C. Eleazar Espinosa, el cual le comenta que ya se había vencido el 
tiempo para recogerla y que por tal motivo no podía entregarme la información solicitada, 
así mismo separado el que suscribe le comenta que él había quedado que no tendríamos 
ningún problema y que el se comprometió a entregarla, por tal motivo el C. Eleazar 
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Espinosa le pide al suscrito que le permita un momento y que lo iba a comentar con su 
jefa inmediata, en ese mismo orden de ideas me entrevisto con la Licenciada Aurora del 
Carmen Corona Garrido responsable de la oficina de información pública de la CAPREPA 
, la cual me comenta que todo es por sistema y que no me la podía entregar debido a que 
se había terminado el término, así mismo, el que suscribe le comenta que eso era 
situación que ellos deberían de prevenir, ya que el que suscribe se presentó en tiempo y 
forma para recoger los informes solicitados y ellos de una manera vaga y obscura, 
negaron la información que se supone tenían desde el día doce del presente mes y año, 
que fue cuando recibí el correo electrónico informándome que podía recoger dicha 
información, mencionándome que ya sabía lo que tenía que hacer sino estaba conforme 
con el servicio.” (sic)    

 

Por lo anterior, mediante el oficio INFODF/DJDN/SP-A/958/2014 del veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

otorgó un plazo de tres días hábiles al Ente Público para que alegara lo que a su 

derecho conviniera debiendo manifestarse sobre la existencia de respuesta o no a la 

solicitud de acceso a datos personales. 

 

XIV. Mediante el oficio CPPA/OIP/1441/14 del cuatro de noviembre de dos mil catorce, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente 

Público manifestó lo que a su derecho convino argumentando lo siguiente: 

 

“Por la naturaleza de la solicitud de Acceso a Datos Personales, esta oficina de 
Información Pública procedió a turnarla a la Dirección de Servicios de Salud para que en 
el ámbito de su competencia emitiera la respuesta correspondiente siendo que mediante 
el diverso CPPA/OIP/1020/14, esta oficina de Información Pública contesto conforme a lo 
solicitado. 
 
El dieciocho de octubre del presente año, el solicitante interpuso el recurso de revisión en 
contra de la presunta omisión de respuesta en la que incurrió este descentralizado, 
respecto de la solicitud de Acceso a Datos Personales número 0301000033314, sin 
embargo dichas aseveraciones son a todas luces falsas y carentes de fundamento como 
mas adelante se señalaran con claridad. 
 
De la lectura integral del escrito a traves del cual el recurrente desahoga la prevención de 
auto de fecha cinco de septiembre del presente año se advierte lo siguiente: 
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“Si bien es cierto que con fecha doce de agosto del presente año, recibido a mi correo 
electrónico personal un aviso de entrega por medio de INFOMEX en relación al filio que al 
rubro se indica acerca de datos personales, solicitados por el suscrito mediante esta 
instancia, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, no me los entrego en el periodo de 
diez días hábiles asi como lo indicó en el correo electrónico que se me hizo llegar, tal es el 
motivo que en fecha veintidós de agosto del presente año me presento en tiempo y forma 
a recoger mencionada información de datos personales solicitada por el suscrito, siendo 
aproximadamente a las 14 horas me presento a las oficinas de Información Pública de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, me entrevisto con el que en ese momento me dijo 
llamarse Eleazar Espinoza personal encargado del módulo mencionado, manifestándome 
que desconocía las causas y motivo por las cual no estaba lista la información solicitada 
en su momento por el recurrente, ya que me comento que regresara otro día, por lo que el 
que le comente que me dijera cuando pasaba por la información. 
 
Como se podrá usted dar cuenta que primero me dan por enterado que ya se encuentra 
lista la información de datos personales solicitada por el que suscribe y cuando la solicito 
a la dependencia no la tienen lista, me indican un día para poder recogerla y ese día 
resulta que ya se venció el día para la entrega de la misma,  por lo tanto me esta negando 
de acceso a la información de datos personales solicitada por el recurrente.”(Sic) 
 
Por lo anterior esta oficina de información pública a través del oficio CPPA/OIP/1020/14, 
de fecha doce de agosto del presente año, dio contestación a la solicitud de Acceso a 
Datos Personales 0301000033314, manifestando lo siguiente: 
 
Al respecto, le informo que la Dirección de Servicios de Salud de esta caja de previsión 
social dio contestación a su solicitud: 
 
“De acuerdo al Art. 28 del Estatuto Orgánico de la CAPREPA publicado en la Gaceta 
Oficial del 25 de octubre de 2001 esta Dirección de Servicios de Salud es competente 
para emitir lo siguiente: 
 
1. En atención a su solicitud le informamos que no se le pueden entregar los documentos 
requeridos por el solicitante, debido a que le pertenecen a otra persona por lo que no es 
viable atender su solicitud.”(Sic) 
 
En ese tenor, resulta importante resaltar a esa H. Autoridad Garante, que con fecha 22 de 
agosto del presente año, el ciudadano _____________ acudió a nuestras oficinas a 
pedir informes respecto de las respuestas de las solicitudes de Acceso 0301000033314 y 
0301000033614, a lo cual se le informo que ya contábamos con la respuesta de la 
primera, sin embargo, la solicitud de folio 0301000033614, aun se encontraba en 
termino de respuesta. A lo que se le informo que la primera solicitud aún se encontraba 
en plazo para acreditar personalidad, motivo por el cual se le brindo la opción de 
proporcionar la solicitud de folio 030100003314, únicamente, a lo que se negó acreditar 
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personalidad en ese momento para proporcionarle la misma y dijo regresar el lunes 
25 de agosto a recibir ambas respuestas, ya que hasta ese día tenía para acreditar la 
personalidad de la solicitud 0301000033314. 
 
Sin embargo, no fue hasta el jueves 28 de agosto del presente año que acudió a estas 
oficinas por dichas respuestas, y no obstante que ya había caducado el término para la 
acreditación de la personalidad de la solicitud 0301000033314, se le informo de manera 
verbal que al no presentarse en tiempo y forma a acreditar personalidad, feneció el 
término para proporcionarle la respuesta, pese a que en la misma no le correspondía 
solicitar el acceso debido a que solo el titular de la información puede realizar el derecho 
de acceso a la información o por medio de su representante legal, siendo totalmente 
contrario a lo que el recurrente manifiesta, se le brindo la orientación y apoyo, para que 
por medio de esta Oficina de Información Pública y a través del equipo de cómputo 
disponible, se realizara el ingreso de la solicitud correspondiente de la persona que 
requiera la información, a lo que el recurrente se negó, argumentando que él lo llevaría a 
cabo por su cuenta dejado evidente que pretendía obtener información que no le es 
propia y evidenciando la falta del poder notarial para actuar en representación del C. Fidel 
Carbajal de quien es el titular de la información solicitada y no haber demostrado la 
representación legal de la persona titular de la información no se le podían entregar los 
documentos requeridos, ya que solo el titular de los mismos lo podía pedir, motivo por el 
cual solo le entrego la respuesta de la solicitud 0103000033614, de la cual si era el 
interesado, para lo cual si acredito su personalidad en tiempo y forma. 
 
Lo anterior se corrobora con el libro del registro de visitas y el acuse del oficio 
CPPA/1638/2014 que firmo el recurrente el 28 de agosto de 2014 los cuales en este acto 
se ofrecen como prueba para los efectos legales a que haya lugar como resultado de lo 
anterior, sea brindado certeza y seguridad jurídica al ciudadano peticionante de 
información respecto al acceso de su derecho de acceso a la información, tan es asi, que 
en la contestación que emitió este organismo, la cual no se entregó por la falta de 
acreditación e tiempo y forma se le brindo el 28 de agosto del presente año, la orientación 
de manera verbal acorde a lo dispuesto en los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 
Por tal motivo y no acreditar su personalidad a más tardar el 25 de agosto del presente 
año no fue posible entregarle al hoy recurrente la respuesta de la solicitud de información 
de Acceso 0301000033314, motivo por el cual, esta Oficina de Información Pública 
durante el desarrollo del procedimiento aludido dio contestación en tiempo y forma acorde 
al numeral 43 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, orientándole al solicitante para que realizara una nueva solicitud de 
información, debiendo requerir únicamente datos propios y no de otra persona, ya 
que lo solicitado a través del folio 0301000033314, no reviste el carácter ni la 
naturaleza jurídica de Solicitud de Datos Personales, motivo por el cual debería 
ingresar una nueva solicitud de acceso. 
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Así pues, que ante la falta de respuesta que el recurrente manifiesta cosa 
inexistente, interpuso el Recurso de Revisión de mérito, sin embargo, como ya ha 
quedado inserto en el presente ocurso, resulta evidente que esta oficina de información 
pública en ningún momento vulnero ningún precepto normativo, ya que como se ha 
evidenciado, el ciudadano _______________ por un lado solicito Datos Personales a 
nombre de otra persona, y dos, la respuesta no se le entregó por que el solicitante no 
acudió a nuestras oficinas en tiempo y forma a acreditar personalidad para la 
entrega de la información tal y como ya sea acreditado. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Público adjuntó como pruebas las siguientes documentales: 

 
1. Copia simple del oficio CPPA/OIP/1638/2014, de fecha doce de agosto de dos mil 

catorce, signado por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

  
2. Copia simple de la constancia del libro de registro de visitas.  

 

XV. Mediante acuerdo del cinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público manifestando 

lo que a su derecho convino sobre la existencia o no de la respuesta a la solicitud de 

acceso a datos personales. 

 

Por otra parte, en virtud de que el presente recurso de revisión se admitió por omisión 

de respuesta, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se determinó que el plazo para resolverlo 

sería de diez días hábiles. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Distrito Federal; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86 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; así como el 

numeral Décimo Noveno, fracción I del Procedimiento para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante 

este Instituto. 

 

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 siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
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Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Público no 

hace valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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. 

 

Sin embargo, este Instituto de manera oficiosa advierte que en el presente caso puede 

actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 122, fracción VI de la 
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Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, por lo que se procede a su estudio. Sirve de apoyo al anterior 

razonamiento aplicado por analogía la siguiente Jurisprudencia: 

 
No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas 
de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de 
analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es 
así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas 
ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del 
asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se 
estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de 
definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a 
ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el 
momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total 
en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las 
responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró 
de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; 
pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al 
principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, 
por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo 
procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la 
sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de 
Distrito. 
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 
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Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva 
Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

Ahora bien, previo al estudio de la causal de referencia, resulta importante para este 

Órgano Colegiado señalar los motivos por los cuales el recurrente interpuso el presente 

recurso de revisión, por lo que lo procedente es analizar el formato denominado “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso de datos personales” con folio 0301000033314, así 

como el correo electrónico del doce de septiembre de dos mil catorce, mediante el cual 

desahogó la prevención formulada por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, a las cuales se le otorga valor probatorio con fundamento en 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 de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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

 

De las documentales anteriores, se advierte que el recurrente manifestó entre otras 

cosas que el doce de agosto de dos mil catorce, recibió a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, un aviso de entrega de disponibilidad de información respecto de la 

solicitud de acceso a datos personales con folio 0301000033314, por lo que el 

veintidós de agosto de dos mil catorce, se presentó en la Oficina de Información 

Pública de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal para la entrega 

de la información; sin embargo, el servidor público que lo atendió refirió que ya tenía 

lista la información pero que no la encontraba en ese momento y que desconocía las 

causas y el motivo por las cuales no estaba la misma, sugiriendo al interesado que se 

presentara el martes veintiocho de agosto de dos mil catorce (sic), para recoger la 

información, no obstante que al presentarse a la fecha sugerida, se le comunicó que el 

plazo para la respuesta ya había vencido, por lo tanto no se le podía entregar la 

información, en consecuencia, a consideración del ahora recurrente se le negó el 

acceso a los datos personales solicitados. 
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Ahora bien, mediante el oficio CPPA/OIP/1441/14 del cuatro de noviembre de dos mil 

catorce, el Ente Público al manifestar lo que a su derecho convino, argumentó lo 

siguiente: 

 

“Por la naturaleza de la solicitud de Acceso a Datos Personales, esta oficina de 
Información Pública procedió a turnarla a la Dirección de Servicios de Salud para que en 
el ámbito de su competencia emitiera la respuesta correspondiente siendo que mediante 
el diverso CPPA/OIP/1020/14, esta oficina de Información Pública contesto conforme a lo 
solicitado. 
 

El dieciocho de octubre del presente año, el solicitante interpuso el recurso de revisión en 
contra de la presunta omisión de respuesta en la que incurrió este descentralizado, 
respecto de la solicitud de Acceso a Datos Personales número 0301000033314, sin 
embargo dichas aseveraciones son a todas luces falsas y carentes de fundamento como 
mas adelante se señalaran con claridad. 
 

De la lectura integral del escrito a traves del cual el recurrente desahoga la prevención de 
auto de fecha cinco de septiembre del presente año se advierte lo siguiente: 
 

“Si bien es cierto que con fecha doce de agosto del presente año, recibido a mi correo 
electrónico personal un aviso de entrega por medio de INFOMEX en relación al filio que al 
rubro se indica acerca de datos personales, solicitados por el suscrito mediante esta 
instancia, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, no me los entrego en el periodo de 
diez días hábiles asi como lo indicó en el correo electrónico que se me hizo llegar, tal es el 
motivo que en fecha veintidós de agosto del presente año me presento en tiempo y forma 
a recoger mencionada información de datos personales solicitada por el suscrito, siendo 
aproximadamente a las 14 horas me presento a las oficinas de Información Pública de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, me entrevisto con el que en ese momento me dijo 
llamarse Eleazar Espinoza personal encargado del módulo mencionado, manifestándome 
que desconocía las causas y motivo por las cual no estaba lista la información solicitada 
en su momento por el recurrente, ya que me comento que regresara otro día, por lo que el 
que le comente que me dijera cuando pasaba por la información. 
 

Como se podrá usted dar cuenta que primero me dan por enterado que ya se encuentra 
lista la información de datos personales solicitada por el que suscribe y cuando la solicito 
a la dependencia no la tienen lista, me indican un día para poder recogerla y ese día 
resulta que ya se venció el día para la entrega de la misma,  por lo tanto me esta negando 
de acceso a la información de datos personales solicitada por el recurrente.”(Sic) 
 

Por lo anterior esta oficina de información pública a través del oficio CPPA/OIP/1020/14, 
de fecha doce de agosto del presente año, dio contestación a la solicitud de Acceso a 
Datos Personales 0301000033314, manifestando lo siguiente: 
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Al respecto, le informo que la Dirección de Servicios de Salud de esta caja de previsión 
social dio contestación a su solicitud: 
 
“De acuerdo al Art. 28 del Estatuto Orgánico de la CAPREPA publicado en la Gaceta 
Oficial del 25 de octubre de 2001 esta Dirección de Servicios de Salud es competente 
para emitir lo siguiente: 
 
2. En atención a su solicitud le informamos que no se le pueden entregar los documentos 
requeridos por el solicitante, debido a que le pertenecen a otra persona por lo que no es 
viable atender su solicitud.”(Sic) 
 
En ese tenor, resulta importante resaltar a esa H. Autoridad Garante, que con fecha 22 de 
agosto del presente año, el ciudadano __________________ acudió a nuestras oficinas 
a pedir informes respecto de las respuestas de las solicitudes de Acceso 0301000033314 
y 0301000033614, a lo cual se le informo que ya contábamos con la respuesta de la 
primera, sin embargo, la solicitud de folio 0301000033614, aun se encontraba en 
termino de respuesta. A lo que se le informo que la primera solicitud aún se encontraba 
en plazo para acreditar personalidad, motivo por el cual se le brindo la opción de 
proporcionar la solicitud de folio 030100003314, únicamente, a lo que se negó acreditar 
personalidad en ese momento para proporcionarle la misma y dijo regresar el lunes 
25 de agosto a recibir ambas respuestas, ya que hasta ese día tenía para acreditar la 
personalidad de la solicitud 0301000033314. 
 
Sin embargo, no fue hasta el jueves 28 de agosto del presente año que acudió a estas 
oficinas por dichas respuestas, y no obstante que ya había caducado el término para la 
acreditación de la personalidad de la solicitud 0301000033314, se le informo de manera 
verbal que al no presentarse en tiempo y forma a acreditar personalidad, feneció el 
término para proporcionarle la respuesta, pese a que en la misma no le correspondía 
solicitar el acceso debido a que solo el titular de la información puede realizar el derecho 
de acceso a la información o por medio de su representante legal, siendo totalmente 
contrario a lo que el recurrente manifiesta, se le brindo la orientación y apoyo, para que 
por medio de esta Oficina de Información Pública y a través del equipo de cómputo 
disponible, se realizara el ingreso de la solicitud correspondiente de la persona que 
requiera la información, a lo que el recurrente se negó, argumentando que él lo llevaría a 
cabo por su cuenta dejado evidente que pretendía obtener información que no le es 
propia y evidenciando la falta del poder notarial para actuar en representación del C. Fidel 
Carbajal de quien es el titular de la información solicitada y no haber demostrado la 
representación legal de la persona titular de la información no se le podían entregar los 
documentos requeridos, ya que solo el titular de los mismos lo podía pedir, motivo por el 
cual solo le entrego la respuesta de la solicitud 0103000033614, de la cual si era el 
interesado, para lo cual si acredito su personalidad en tiempo y forma. 
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Lo anterior se corrobora con el libro del registro de visitas y el acuse del oficio 
CPPA/1638/2014 que firmo el recurrente el 28 de agosto de 2014 los cuales en este acto 
se ofrecen como prueba para los efectos legales a que haya lugar como resultado de lo 
anterior, sea brindado certeza y seguridad jurídica al ciudadano peticionante de 
información respecto al acceso de su derecho de acceso a la información, tan es asi, que 
en la contestación que emitió este organismo, la cual no se entregó por la falta de 
acreditación e tiempo y forma se le brindo el 28 de agosto del presente año, la orientación 
de manera verbal acorde a lo dispuesto en los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 
Por tal motivo y no acreditar su personalidad a más tardar el 25 de agosto del presente 
año no fue posible entregarle al hoy recurrente la respuesta de la solicitud de información 
de Acceso 0301000033314, motivo por el cual, esta Oficina de Información Pública 
durante el desarrollo del procedimiento aludido dio contestación en tiempo y forma acorde 
al numeral 43 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, orientándole al solicitante para que realizara una nueva solicitud de 
información, debiendo requerir únicamente datos propios y no de otra persona, ya 
que lo solicitado a través del folio 0301000033314, no reviste el carácter ni la 
naturaleza jurídica de Solicitud de Datos Personales, motivo por el cual debería 
ingresar una nueva solicitud de acceso. 
 
Así pues, que ante la falta de respuesta que el recurrente manifiesta cosa 
inexistente, interpuso el Recurso de Revisión de mérito, sin embargo, como ya ha 
quedado inserto en el presente ocurso, resulta evidente que esta oficina de información 
pública en ningún momento vulnero ningún precepto normativo, ya que como se ha 
evidenciado, el ciudadano _________________ por un lado solicito Datos Personales a 
nombre de otra persona, y dos, la respuesta no se le entregó por que el solicitante no 
acudió a nuestras oficinas en tiempo y forma a acreditar personalidad para la 
entrega de la información tal y como ya sea acreditado. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, y una vez revisadas las manifestaciones de las partes, este Instituto 

advierte que efectivamente el veintidós de agosto de dos mil catorce, el interesado 

______________Morelos se apersonó en la Oficina de Información Pública de la Caja 

de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal por la respuesta relativa al folio 

0301000033314, por lo que se concluye que el particular acudió en tiempo a recoger la 

información solicitada. 
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No obstante lo anterior, si bien es cierto que las partes coinciden que el particular 

acudió a tiempo para recoger la respuesta a su solicitud de acceso a datos personales 

(veintidós de agosto de dos mil catorce), también lo es que el Ente Obligado refirió que 

el particular al presentarse a la Oficina de Información Pública se le requirió que 

acreditara su personalidad para recoger la respuesta a su solicitud, esto con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, el cual establece que al momento de la entrega de 

la información, el interesado, o en su caso, su representante legal deberá 

acreditar su identidad y personalidad, por lo que al no acreditarlo y toda vez que el 

término para hacerlo aún seguía vigente, el ahora recurrente indicó que regresaría el 

lunes veinticinco de agosto de dos mil catorce para realizarlo y recoger su respuesta; 

sin embargo, acudió hasta el veintiocho de agosto de dos mil catorce, ya para cuando 

había concluido el plazo legal establecido para tal efecto. 

 

En ese entendido, y toda vez que en los argumentos realizados por las partes existen 

contradicciones, este Instituto procedió a verificar la gestión realizada en el sistema 

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

0301000033314, advirtiendo lo siguiente: 

 

 La solicitud de acceso a datos personales se registró el dieciocho de julio de dos 
mil catorce, a las veinte horas con cincuenta y seis minutos, por lo que se tuvo por 
presentada hasta el cuatro de agosto de dos mil catorce, en virtud de que de 
conformidad con el numeral 5 de los Lineamientos para gestión de solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del 
Distrito Federal, el cual establece que las solicitudes que se reciban ante las 
Oficinas de Información Pública, a través del sistema electrónico de “INFOMEX” o 
ante el “TEL-INFODF” después de las quince horas, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente, aunando a que en el Aviso por 
el cual la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal da a conocer 
sus días inhábiles se prevé que del veintiuno al treinta y uno de julio y el uno de 
agosto se consideran como el primer periodo vacacional y por lo tanto serán días 
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inhábiles, es que la solicitud se tuvo por presentada hasta el cuatro de agosto de 
dos mil catorce. 

 

 El veintiuno de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado realizó la selección de su 
Unidad Administrativa para la atención de la solicitud de acceso a datos 
personales. 

 

 El doce de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó la 
disponibilidad de la respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. 

 

 El veintisiete de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado al no 
presentarse el particular para acreditar su personalidad y recoger la 
respuesta a su solitud de acceso a datos personales, realizó el registro de 
finalización por falta de acreditación de identidad. Tal y como se muestra a 
continuación: 
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Asimismo, resulta de particular importancia resaltar que al alegar lo que a su derecho 

convino, el Ente Obligado remitió a este Instituto como prueba la copia simple del libro 

de gobierno en donde se observa que el veintiocho de agosto de dos mil catorce, el 

particular (_______________) acudió a las once horas con treinta minutos, a la Oficina 

de Información Pública de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 

el cual consta a foja treinta y siete del expediente. 
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A las documentales anteriores, se les concede valor probatorio con fundamento en 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 emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“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” transcrita anteriormente. 

 

En ese orden de ideas, y de conformidad con las documentales referidas es claro para 

este Instituto que el Ente Público no negó la información requerida, sino por el 

contrario, el ahora recurrente al presentarse el veintidós de agosto de dos mil catorce, a 

la Oficina de Información Pública no acreditó su personalidad tal y como lo establecen 

los artículos 32, segundo párrafo y 34, segundo párrafo de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que no fue posible proporcionarle la 

respuesta recaída a la solicitud de acceso a datos personales con folio 

0301000033314; por lo tanto, es evidente que el Ente recurrido no incurrió en omisión 

de respuesta, si no que el ahora recurrente no se acreditó como el interesado o el 

representante legal de los datos requeridos. 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar que el interesado al no acreditar su 

personalidad para recoger la respuesta a su solicitud de acceso a datos personales, y 

una vez concluido el plazo para tal efecto, el Ente Público procedió a registrar dicho 

acto en el sistema electrónico “INFOMEX”, finalizando la misma el veintisiete de agosto 

de dos mil catorce, por falta de acreditación de identidad, tal y como se muestra en 

la imagen insertada en párrafos precedentes, en el paso denominado “Solicitud vencida 
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por falta de acreditación de identidad”, por lo tanto, a consideración de este Instituto la 

actuación del Ente recurrido se ajustó a lo establecido en la Ley de Protección de Datos 

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

Personales en el Distrito Federal, en consecuencia, en el presente asunto no se prueba 

la existencia del acto impugnado; es decir, la omisión de respuesta que hace valer el 

ahora recurrente por parte del Ente. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que en el presente asunto se actualiza la 

hipótesis de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción VI de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, mismo que a la letra dispone: 

 

Artículo 122.- Será sobreseído el recurso cuando:  
…  
VI. No se probare la existencia del acto impugnado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, toda vez que en el caso en estudio se 

actualiza la hipótesis prevista en el artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento 

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

quedar acreditado en el expediente que no se probó la existencia del acto 

impugnado, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 40, párrafo primero de la 

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

artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, párrafo primero de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el diverso 82, fracción I 

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

relación con el artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, párrafo tercero de la 

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

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

Federal, se informa al 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del 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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 

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

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  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. 


