
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0058/2014 y 

RR.SDP.0059/2014 

ACUMULADO 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

08/Octubre/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 el 

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

Federal, este Instituto considera procedente modificar la respuesta emitida por la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que:  

 

 Otorgue acceso a la particular en copia simple al documento descrito en el punto 4 de la 
solicitud de acceso de datos personales; es decir, el consistente en la “CARTA DE 
INSTRUCCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS”, de fecha ___ de ___ 
de ___, resguardando el nombre, firma y Registro Federal de Contribuyentes de ___; 
así como el nombre y firma de los testigos que figuran en dicho documento. 

 

Lo anterior a fin de brindar completa certeza jurídica a la interesada, y con el propósito de 

asegurar su derecho de acceso a datos personales, y no vulnerar el derecho de terceros.  

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE PÚBLICO: 
POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0058/2014 y 
RR.SDP.0059/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 ocho de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes RR.SDP.0058/2014 y 

RR.SDP.0059/2014 Acumulados, interpuestos por ___, en contra de la respuesta 

emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El nueve de junio de dos mil catorce, la particular presentó dos solicitudes de acceso 

a datos personales, las cuales quedaron registradas en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, con los números de folio 0109100071814 y 0109100071914, en los 

siguientes términos: 

FOLIOS 
INFOMEX: 

CONTENIDOS DE INFORMACIÓN SOLICITADOS: 

0109100071814 

“… 
1- Solicito 2 copias certificadas del contrato de labores que firmo con la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal mi concubino de nombre ___ quien en vida fue mi 
concubino  
 
2- Solicito 2 copias certificadas del extracto de labores que tuvo en vida mí 
concubino de nombre ___ con la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
3- Solicito copias simples del expediente laboral completo de mi concubino de 
nombre ___ quien en vida fue mi concubino. 
 
4- Solicito tres copias certificadas de la carta de instrucción de beneficiarios de 
fecha ___ de ___ del año ___ ya que la requiero para iniciar trámites. 
…” (sic) 

0109100071914 

“… 
1- Solicito 2 copias certificadas del contrato de labores que firmo con la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal mi concubino de nombre ___ quien en vida fue mi 
concubino  
2- Solicito 2  copias certificadas del extracto de labores que tuvo en vida mí 
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concubino de nombre ___  con la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
3- Solicito copias simples del expediente laboral completo de mi concubino de 
nombre ___ quien en vida fue mi concubino. 
 
4- Solicito tres copias certificadas de la carta de instrucción de beneficiarios de 
fecha ___ de ___ del año ___ ya que la requiero para iniciar trámites. 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de junio de dos mil catorce, el Ente Público generó el paso 

denominado “Acuse de aviso de entrega”, mediante el cual notificó a la solicitante la 

disponibilidad de la información en los siguientes términos: 

 

“… 
En respuesta a la solicitud presentada, el presente es un aviso para informarle que ha 
sido atendida por lo cual, deberá presentarse en la Oficina de Información Pública para 
acreditar su identidad por medio de una identificación oficial y así le sea entregada la 
información solicitada. 
…” (sic) 

 

III. A través del oficio OIP-PA/1030/2014, de fecha diecinueve de junio de dos mil 

catorce, el Ente Público notificó la siguiente respuesta: 

 
“… 

En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal con el objeto de dar respuesta a las solicitudes de Acceso a Datos Personales 
registradas mediante el sistema INFOMEX, con los números de folio 0109100071814 y 
0109100071914 mediante las cuales requirió: 
 

… 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4, 5, 11, 26 y 35 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal César López Jiménez, Subdirector de Recursos 
Humanos, emite respuesta mediante oficio DERHF/SRH/3546/2014 en el que se informa 
lo siguiente: 
 

Con relación a su solicitud, le informo que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los “datos personales” son 
irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que no podrán transmitirse salvo 
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disposición legal o cuando medie el consentimiento del titular y dicha obligación subsistirá 
aun después de finalizada la relación entre el ente público con el titular; asimismo, en 
relación con el 2, 16 y 32 de la misma Ley, la información solicitada requiere el 
consentimiento inequívoco, expreso y por escrito del interesado, derivado de lo anterior no 
es posible entregar la documentación solicitada. 
...” (sic) 

 

IV. El catorce de julio de dos mil catorce, el recurrente presentó dos recursos de 

revisión, manifestando lo siguiente: 

FOLIOS 
INFOMEX: 

AGRAVIOS 

0109100071814 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

No se me entrego la siguiente documentación a continuación descrita: 
 
“… 
1-Solicito 2 copias certificadas del contrato de labores que firmo con la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal mi concubino de nombre ___ quien en vida fue mi 
concubino  
 
2-Solicito 2 copias certificadas del extracto de labores que tuvo en vida mí 
concubino de nombre ___  con la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
3-Solicito copias simples del expediente laboral completo de mi concubino de 
nombre ___ quien en vida fue mi concubino. 
 
4-Solicito tres copias certificadas de la carta de instrucción de beneficiarios de 
fecha ___ de ___ del año ___ ya que la requiero para iniciar trámites. 
…” (sic) 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Me causa agravio el que se me niegue la documentación de mi finado concubino. 
…” (sic) 

0109100071914 

“… 

6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

No se me entrego la siguiente documentación a continuación descrita: 
“… 
1-Solicito 2 copias certificadas del contrato de labores que firmo con la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal mi concubino de nombre ___ quien en vida fue mi 
concubino  
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2-Solicito 2 copias certificadas del extracto de labores que tuvo en vida mí 
concubino de nombre ___ con la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
3-Solicito copias simples del expediente laboral completo de mi concubino de 
nombre ___ quien en vida fue mi concubino. 
 
4-Solicito tres copias certificadas de la carta de instrucción de beneficiarios de 
fecha ___ de ___ del año ___ ya que la requiero para iniciar trámites. 
…” (sic) 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Me causa agravio el que se me niegue la documentación que solicite de mi 
concubino 
…” (sic) 

 

V. El diecisiete de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno a la particular a efecto de que exhibiera el documento en el que 

constara la resolución impugnada, la documentación que en su caso le hubiera sido 

proporcionada, así como para que expresara de manera clara los hechos y agravios 

que le causaba el acto de autoridad que pretendía impugnar; apercibiéndole que en 

caso de no desahogar dicha prevención, los recursos de revisión se tendrían por no 

interpuestos. 

 

VI. El ocho de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito por medio del cual la particular desahogó la prevención 

formulada por este Instituto mediante acuerdo del diecisiete de julio de dos mil catorce, 

señalando en relación a sus agravios lo siguiente: 

 

“… manifiesto que me causa agravios el que se me nieguen los documentos personales 
tanto míos como de mi finado concubino que en vida llevo el nombre de ___, ya que los 
requiero para demandar a la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal por que 
me están robando la prima de antigüedad que por Ley me toca debido al fallecimiento de 
mi concubino de conformidad a los artículos 24 33. 162 y 501 de la Ley Federal del 
Trabajo los cuales reza 
…” (sic) 
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VII. El once y el doce de agosto de dos mil catorce, respectivamente, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de 

revisión interpuestos, así como las documentales ofrecidas y las constancias de la 

gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, relativas a las solicitudes de 

información con los folios 0109100071814 y 0109100071914. 

 

Asimismo, 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 

Obligado el informe de ley respecto de los actos impugnados. 

 

VIII. El veinte de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP-PA/1427/2014 de la misma fecha, por medio del cual el 

Ente Público en relación con el informe de ley requerido en el expediente 

RR.SDP.0059/2014, manifestó lo siguiente: 

 

 Expuso que el agravio de la recurrente era inoperante, toda vez que dicho Ente 
había dado cabal y debida atención a la solicitud de acceso a datos personales. 

 

 Alegó que la ley de la materia establece de manera específica la obligación de 
entregar los datos personales solicitados únicamente al titular de los mismos o a 
su representante legal, resultando entonces imposible legalmente proporcionar a 
la recurrente los datos personales de quien en vida a decir de la solicitante fuera 
su concubino. 

 

 Solicitó se confirmara la respuesta impugnada. 
 

Al oficio anterior, el Ente Público adjuntó diversas documentales a las que ya constaban 

en el expediente, como son: 
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a) Oficio DERHF/SRH/3546/2014, de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce. 
 

b) Oficio DERHF/SRH/4844/2014, de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce. 
 

IX. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP-PA/1474/2014 del veintidós de agosto 

de dos mil catorce, por medio del cual el Ente Público en relación con el informe de ley 

requerido en el expediente RR.SDP.0058/2014, manifestó lo siguiente: 

 

 Expuso que el agravio de la recurrente era inoperante, toda vez que dicho Ente 
había dado cabal y debida atención a la solicitud de acceso a datos personales. 
 

 Alegó que la ley de la materia establece de manera específica la obligación de 
entregar los datos personales solicitados únicamente al titular de los mismos o a 
su representante legal, resultando entonces imposible legalmente proporcionar a 
la hoy recurrente los datos personales de quien en vida a decir de la solicitante 
fuera su concubino. 
 

 Solicitó se confirmara la respuesta impugnada. 
 

Al oficio anterior, el Ente Público adjuntó copia simple de las siguientes documentales: 

 

a) Oficio DERHF/SRH/4973/2014, de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce. 
 

X. El veintiséis de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 

fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se ordenó la acumulación de los expedientes 

RR.SDP.0058/2014 y RR.SDP.0059/2014, con el objeto de evitar resoluciones 

contradictorias. 
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Asimismo, tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de ley que le fue 

requerido y acordó las pruebas ofrecidas. 

 

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto 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 presentado y sus anexos, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

Correspondencia de este Instituto un escrito de la misma fecha, por medio del cual la 

recurrente expuso lo siguiente: 

 

“… 
La documentación que yo solicite de mi finado concubino el cual en vida llevo el nombre 
de ___, era para realizar diversos trámites entre ellos el trámite de Pensión por 
Viudez y Orfandad, el Pago de Seguro de Vida, los finiquitos y demás prestaciones 
que le retuvo la Corporación de la Policía Auxiliar a mi Finado concubino el cual 
falleció en fecha ___ de ___ del año ___, y al fallecer el padre de mi menor hijo de 
nombre ___ de ___ años de edad, el cual procreamos entre el finado que en vida 
llevó el nombre de ___ y la hoy recurrente de nombre ___ y después del día ___ de 
___ del año ___, en que falleció mi pareja o concubino de nombre ___ la vida 
cambio para mi pequeño hijo y una servidora ya que me vi en la necesidad de 
iniciar demandas en contra de la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal ya que me habían dejado en la calle y por tal motivo se niegan a entregarme 
la documentación que yo les solicite ya que ellos en apego a la Ley de datos 
personales me niegan la información la cual yo requiero para iniciar otros juicios en 
los tribunales para poder acreditar que en mi calidad de viuda al igual que el hijo 
que procreamos en vida mi concubino ___ tenemos a reclamar todas las 
prestaciones a las que por ley le correspondían al padre de mi pequeño e hijo y al 
faltar el yo tengo el derecho a reclamar dichas prestaciones y este es el motivo por 
el cual se me negó la información con malas mañas y artimañas para privarme de 
mis derechos. 
…” (sic) 
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Al escrito que antecedente, la particular adjuntó copias simples de: 

 
a) Un acuse de recibido de fecha ___ de ___ de ___, correspondiente al Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, relacionado con el Juicio de 
Nulidad ___. 

 

b) La primera foja del escrito inicial de la demanda ingresada en la Oficialía de Partes 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, según sello 
fechado del ___ de ___ de ___. 

 

c) Acta de defunción del señor ___. 
 

d) Carta de Instrucción para la Designación de Beneficiarios, de fecha ___ de ___ de 
___, correspondiente al señor ___. 

 

e) Solicitud de Pensión de fecha ___ de ___ de ___, correspondiente al señor ___. 
 

f) Constancia de hechos realizada ante el Juzgado Cívico ___, de fecha ___ de ___ 
de ___. 

 

g) Oficio DERHF/SRH/UDP/630/2014, de fecha cinco de agosto de dos mil catorce. 
 

h) Oficio OIP-PA/1488/2014, de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce. 
 

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

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente 

desahogando en tiempo y forma la vista con el informe de ley. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de 

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

común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

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

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

para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran; por lo que con fundamento en lo 

previsto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
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Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho 

para tal efecto.  

 

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

de resolución correspondiente. 

 

XIV. Mediante acuerdo del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para resolver el recurso 

de revisión, por un periodo adicional de diez días hábiles, al existir causa justificada 

para ello. 

 

Aunado a lo anterior, requirió al Ente Público diversos documentos como diligencias 

para mejor proveer, con el objeto de allegarse de mayores elementos que le permitieran 

una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos expuestas por las partes. 

 

XV. El dos de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP-PA/1775/2014 del uno de octubre de dos mil catorce, por 

medio del cual la Policía Auxiliar del Distrito Federal remitió diversa información con la 

finalidad de desahogar el requerimiento formulado mediante el acuerdo del veintiséis de 

septiembre de dos mil catorce. 

XVI. Mediante acuerdo del tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público atendiendo el 

requerimiento formulado por este Instituto como diligencia para mejor proveer.  
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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 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 siguiente Jurisprudencia, que a la letra establece:  

 

Registro No. 168387 

Localización:  
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 
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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 que integran el recurso de revisión, se advierte que el Ente 

Público no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento 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, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente 

medio de impugnación. 

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

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

respuestas emitidas por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredieron el derecho 

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

recurrido 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 capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

acceso a datos personales, la respuesta del Ente Público y el agravio de la recurrente, 

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

 
RESPUESTAS DEL ENTE PÚBLICO 

 
AGRAVIO 

Copia certificada de 
los siguientes 
documentos: 
 
1.- “…contrato de 
labores que firmo con 
la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal mi 
concubino de nombre 
___ quien en vida fue 
mi concubino…” (sic) 

“… 
En el marco de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal con el objeto de dar respuesta a las 
solicitudes de Acceso a Datos Personales 
registradas mediante el sistema INFOMEX, con 
los números de folio 0109100071814 y 
0109100071914 mediante las cuales requirió: 
… 
 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 
4, 5, 11, 26 y 35 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal 
César López Jiménez, Subdirector de 
Recursos Humanos, emite respuesta mediante 
oficio DERHF/SRH/3546/2014 en el que se 
informa lo siguiente: 
 
Con relación a su solicitud, le informo que de 

ÚNICO.- “…Me 
causa agravios 
el que se me 
nieguen los 
documentos 
personales 
tanto míos 
como de mi 
finado 
concubino que 
en vida llevo el 
nombre de 
___…” (sic) 

2.- “…extracto de 
labores que tuvo en 
vida mí concubino de 
nombre ___ con la 
Policía Auxiliar del 
Distrito Federal…” (sic) 

3.- “…expediente 
laboral completo de mi 
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concubino de nombre 
___ quien en vida fue 
mi concubino…” (sic) 

acuerdo con el artículo 5 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, los “datos personales” son 
irrenunciables, intransferibles e indelegables, 
por lo que no podrán transmitirse salvo 
disposición legal o cuando medie el 
consentimiento del titular y dicha obligación 
subsistirá aun después de finalizada la relación 
entre el ente público con el titular; asimismo, en 
relación con el 2, 16 y 32 de la misma Ley, la 
información solicitada requiere el 
consentimiento inequívoco, expreso y por 
escrito del interesado, derivado de lo anterior 
no es posible entregar la documentación 
solicitada. 
...” (sic) 

4.- “…carta de 
instrucción de 
beneficiarios de fecha 
___ de ___ del año 
___ ya que la requiero 
para iniciar trámites…” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”; así como del oficio OIP-PA/1030/14 de fecha 

diecinueve de junio de dos mil catorce, todas relativas a las solicitudes con los folios 

0109100071814 y 0109100071914, 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 aislada aplicada por analogía, la cual se cita a continuación: 

 

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

 

Al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público reiteró el contenido de las 

respuestas proporcionadas a la particular, por lo que solicitó la confirmación de dichas 

respuestas. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si como lo manifestó la 

recurrente, el Ente Público transgredió su derecho de acceso a datos personales al no 

haber hecho entrega de la documentación requerida o, si por el contrario, la respuesta 

de la Policía Auxiliar del Distrito Federal se encontró ajustada a la normatividad. 

 

En ese sentido, este Instituto estima conveniente citar los siguientes artículos 

relacionados con el derecho de acceso a datos personales, regulado en la Ley de 

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

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, numerales que establecen lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
… 
 

Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos;  
… 
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley;  
… 
 

Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, 
de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito 
previo o impida el ejercicio de otro. 
… 
 

Artículo 27. El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información de 
los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así 
como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por esta 
Ley. 
 
Artículo 32. … 
 

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

Artículo 33. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales, se deberá presentar ante la oficina de información pública del ente público 
que el interesado considere que está procesando información de su persona. El 
procedimiento de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, 
iniciará con la presentación de una solicitud en cualquiera de las siguientes modalidades:  
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I.  Por escrito material, será la presentada personalmente por el interesado o su 
representante legal, en la oficina de información pública, o bien, a través de correo 
ordinario, correo certificado o servicio de mensajería; 
... 
 

Artículo 34. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos 
personales deberá contener, cuando menos, los requisitos siguientes:  
... 
II. Nombre completo del interesado, en su caso, el de su representante legal;  
…  
 

En el caso de solicitudes de acceso a datos personales, el interesado, o en su caso, su 
representante legal deberá acreditar su identidad y personalidad al momento de la 
entrega de la información. Asimismo, deberá acreditarse la identidad antes de que el ente 
público proceda a la rectificación o cancelación. 
...  
 

El único medio por el cual el interesado podrá recibir la información referente a los datos 
personales será la oficina de información pública, y sin mayor formalidad que la de 
acreditar su identidad y cubrir los costos de conformidad con la presente Ley y el Código 
Financiero del Distrito Federal.  
… 
 

Artículo 35. Presentada la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales, la oficina de información pública del ente público, observará el siguiente 
procedimiento: 
 

I. Procederá a la recepción y registro de la solicitud y devolverá al interesado, una copia 
de la solicitud registrada, que servirá de acuse de recibo, en la que deberá aparecer sello 
institucional, la hora y la fecha del registro; 
 
II. Registrada la solicitud, se verificará si cumple con los requisitos establecidos por el 
artículo anterior, de no ser así se prevendrá al interesado, tal y como lo señala el artículo 
32 de la presente Ley. De cumplir con los requisitos se turnará a la unidad administrativa 
que corresponda para que proceda a la localización de la información solicitada, a fin de 
emitir la respuesta que corresponda;  
…  
V. En cualquier caso, la entrega en soporte impreso o el acceso electrónico directo a la 
información solicitada se realizará de forma personal al interesado o a su representante 
legal; y  
 
VI. Previa exhibición del original del documento con el que acreditó su identidad el 
interesado o su representante legal, se hará entrega de la información requerida.  
... 
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LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

42. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son personalísimos 
y, serán ejercidos directamente por el interesado o su representante legal.  
…  
 

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

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

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 Se entiende por datos personales la información numérica, gráfica, alfabética, 
acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física identificada 
o identificable; como son el origen étnico o racial, características físicas, morales 
o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, 
convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella 
digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos. 

 

 A través de una solicitud de acceso a datos personales es posible requerir y 
obtener información de los datos personales sometidos a tratamiento, conocer su 
origen y las cesiones realizadas. 

 El derecho de acceso a datos personales, sólo puede ser ejercido por la 
persona física titular de los mismos, es decir “el titular” de los datos 
personales que sean objeto de tratamiento (o bien, su representante legal previa 
acreditación de identidad). 

 

 Tanto el interesado, como el representante legal, están obligados a acreditar 
el carácter con el que se ostentan. 
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 Para la p resen t ación  d e una so licit ud  d e acceso  a d at os p ersonales, 
result a necesar ia la incorporación del nom bre del int eresado y en  
su caso , el d el rep resen t an t e legal. 

 

 El ún ico  m ed io  a t ravés d el cual el in t eresad o p ued e recib ir  la 
in f o rm ación  ref eren t e a sus d at os p ersonales, es la Of icina d e 
In f o rm ación  Púb lica d el En t e Púb lico , sin m ayor  f orm alidad ni 
exigencia que la de acredit ar  su ident idad  y, en  su caso , com p rob ar  
el p ago  relat ivo  a los cost os q ue im p liq ue la rep rod ucción  d e lo  
so licit ad o .  

 

Con base en las determinaciones anteriores, puede concluirse válidamente que de 

conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 

sólo los titulares de los datos personales que sean objeto de tratamiento por 

parte de los entes públicos y, en su caso, el representante legal de éstos, previa 

acreditación de su identidad, están facultados para tener acceso a los mismos a través 

de una solicitud de acceso a datos personales.  

 

En ese entendido, se estima que los documentos descritos en los contenidos de 

información 1, 2 y 3, contienen datos personales cuyo titular es una persona diversa a la 

solicitante ___, pues ésta requirió acceso a documentos (1. Contrato de labores, 2. 

Extracto de labores y, 3. Expediente laboral), que contienen datos personales respecto 

de los cuales no es titular; ya que dichos documentos fueron expedidos a favor de ___, 

persona diversa a la solicitante. 

 

De lo antes expuesto, resulta claro que la ahora recurrente, a través de una solicitud de 

acceso a datos personales, pretendió acceder a datos que no le conciernen, ya que 

éstos corresponden a una persona distinta a ella; lo cual evidentemente se contrapone 

al sentido de las normas específicas analizadas, pues como se mencionó con 

anterioridad, sólo el titular o su representante legal (personalidades ambas que hasta 
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el momento no han sido acreditadas por la interesada), previa acreditación de su 

identidad, pueden obtener del Ente Público el acceso a sus datos personales. 

 

En otras palabras, la ahora recurrente (aun suponiendo sin conceder de que fuera 

concubina del titular de los datos personales contenidos en los documentos de 

referencia), a través de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, 

pretendió tener acceso a datos personales de un tercero, lo cual no se encuentra 

previsto en la normatividad aplicable.  

 

En tal sentido, no sobra decir que los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (como se ha advertido de la normatividad descrita en 

párrafos precedentes), sólo pueden hacerse efectivos por el titular de los mismos, 

o en su caso, por su representante legal, siendo importante resaltar que hasta el 

momento ninguna de dichas circunstancias se han actualizado para los requerimientos 

1, 2 y 3 de la solicitud de acceso a datos personales.  

 

En ese sentido, se está en condiciones de sostener que la ahora recurrente, al no ser la 

titular de los datos contenidos en los documentos solicitados, tampoco es la facultada 

para ejercer el derecho de acceso a datos personales que pretendió hacer valer 

mediante la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, pues de ningún 

modo está legitimada para acceder a las copias certificadas requeridas en los 

puntos 1, 2 y 3, referentes al Contrato de labores, extracto de labores y expediente 

laboral; en los que como ya se dijo, únicamente constan los datos personales de un 

tercero (Raúl Heredia Carrera), de quien nunca acreditó ser su representante legal.  

 

Por lo anterior, se considera acertada la respuesta del Ente Público en atención a los 

puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de acceso a datos personales, toda vez que en ella, la 
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Policía Auxiliar del Distrito Federal comunicó a la particular que, no era posible entregar 

la documentación solicitada, ya que para que ello ocurriera, debía existir el 

consentimiento inequívoco, expreso y por escrito del interesado, lo cual como se ha 

dicho no ocurrió; máxime si se toma en consideración que dicha respuesta se 

encuentra apegada a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, particularmente a lo previsto en su artículo 34, fracción II, 

interpretado en contrario sensu, pues para la procedencia de la gestión respectiva, se 

exige que sea el interesado, o bien, su representante legal, quienes formulen la 

solicitud de datos personales, y no así una tercera no autorizada para ello, como ocurrió 

en el presente asunto.  

 

Para sostener lo anterior, no es obstáculo el hecho de que la ahora recurrente afirme 

ser la concubina de ___, titular de los datos personales contenidos en los documentos 

requeridos en los puntos 1, 2 y 3 de referencia, toda vez que sin prejuzgar sobre el 

aludido estado civil en relación con la persona de la que se solicitan los datos 

personales, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, el derecho de acceder a los datos personales que se encuentra en poder de 

los entes públicos, está reservado exclusivamente para los titulares de los mismos, o 

en su defecto, para sus representantes legales (en ambos casos, previa acreditación de 

identidad), y no así para los familiares o parientes en cualquier grado, o para los 

concubinos como en el presente asunto ocurre. 

 

Mención aparte merece la respuesta que otorgó el Ente Público en relación con el 

numeral 4, en el que la particular solicitó tener acceso al siguiente documento: 

 

“…carta de instrucción de beneficiarios de fecha ___ de ___ del año ___ ya que la 
requiero para iniciar trámites…” (sic) 
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En tal sentido, se debe reiterar que ha quedado suficientemente aclarado que la única 

persona que tiene derecho de acceder a los datos personales contenidos en 

determinados documentos es su titular.  

 

Sin embargo, también es importante señalar que el documento descrito en el numeral 4, 

no sólo contiene datos concernientes a la persona a favor de la cual se expidieron 

(___), sino que además, contienen datos personales respecto de la ahora recurrente 

(que puede ser considerada como titular de los mismos).  

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado considera conveniente estudiar el 

contenido de la documental denominada “Carta de Instrucción para la Designación de 

Beneficiarios” (exhibida por la recurrente al momento de desahogar la vista con el 

informe de ley del Ente Público); para lo cual, se estima conveniente tener por 

reproducido el contenido de los artículos 2, 26, 27 y 32 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal; así como de los numerales 42, 44 y 45 de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mismos que 

fueron transcritos con anterioridad y los cuales se tienen por reproducidos en obvio de 

repeticiones. Asimismo, se debe tomar en cuenta el contenido del numeral 5 de los 

Lineamientos citados, el cual señala lo siguiente:  

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

“5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 

II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access Control 
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o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, contraseñas, 
firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para su 
identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
 

III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 
solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 

IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, 
servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
 

V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa 
a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
 

VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 

VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 

VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias 
o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso de 
aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o 
mental de la persona; 
 

IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos; 
 

X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 

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

 

De las disposiciones normativas en comento, se advierte que toda la información 

concerniente a una persona física identificada o identificable, son datos personales, 

como son el origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la 
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vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, 

patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y 

filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de 

seguridad social, y análogos.  

 

También se observa que a través de una solicitud de acceso a datos personales el 

titular de los datos que le conciernen, tiene derecho de requerir y obtener 

información de los datos personales que estén en posesión de los entes públicos 

y que hayan sido sujetos a tratamiento, por el ejercicio de las atribuciones legales 

conferidas a éste último, así como, conocer su origen y las cesiones realizadas o bien, 

qué se prevé hacer con ellos. 

 

Asimismo, los preceptos normativos citados establecen como ya se mencionó en 

reiteradas ocasiones, que sólo el interesado o su representante legal, previa 

acreditación de su identidad, podrán solicitar al Ente Público que le permita el acceso, 

rectificación, cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los 

datos personales que le conciernan, eligiendo la modalidad en la que se prefiere se 

otorgue el acceso a sus datos personales, la cual podrá ser consulta directa, copias 

simples o certificadas.  

 

Aunado a lo anterior, los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 

Distrito Federal, establecen en su numeral 5, diversas categorías de datos personales, 

por lo que el nombre y el domicilio constituyen datos personales de categoría 

identificativos.  

 

Ahora bien, por Sistema de Datos Personales se entiende un conjunto organizado de 

archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales de los entes públicos, 
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cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización 

y acceso, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal. 

 

Para mayor aclaración, es importante traer a colación la definición de “archivos” 

contemplada en el artículo 4 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, de manera que 

los archivos son todo conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos 

por una persona o institución pública o privada, en el desarrollo de sus 

competencias, el cual sirve de testimonio y fuente de información a las personas o 

instituciones que los produjeron, a los ciudadanos o para servir de fuente de estudio de 

la historia e investigación.  

 

Por otro lado, atendiendo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, respecto de que una solicitud de acceso a datos personales es 

el medio a través del cual los particulares pueden acceder a la información que le 

concierne, misma que se encuentra en poder de los entes públicos; resulta entonces 

evidente, que la recurrente está en lo correcto al ejercer su derecho de acceso a datos 

personales, para obtener la referida carta de instrucción para la designación de 

beneficiarios, en la modalidad requerida.  

 

En tal virtud, del análisis efectuado a la documental requerida en el punto 4 de la 

“Solicitud de Acceso de Datos Personales”, misma que además de ser exhibida por la 

particular, también fue requerida al Ente Público como diligencia para mejor proveer; 

se observa que la misma contiene los datos que a continuación se detalla: 

 

 Número de Placa del C. ___, 

 Registro Federal de Contribuyentes del C. ___, 
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 Parentesco entre el beneficiario y el C. ___, 

 Nombre del beneficiario, 

 Domicilio del beneficiario, 

 Nombre y firma del C. ___,  

 Número de placa de los Testigos, 

 Nombre y firma de dos Testigos y,  

 Número de Placa, nombre y firma del Policía que certifica la autenticidad de la 

firma y presencia de los testigos.  

 

A partir de lo anterior, se observa que en el documento se presentan diversos datos 

personales de la solicitante, de ___ (fallecido) y de terceros, los cuales pueden ser 

categorizados conforme al siguiente cuadro: 

 

a) Datos Personales del Solicitante  Nombre y domicilio. 

 Parentesco entre el beneficiario y 
el C. ___. 

b) Datos personales de naturaleza 
pública 

 Número de Placa del C. ___. 

 Número de Placa, nombre y firma 
del Policía que certifica la 
autenticidad de la firma y presencia 
de los testigos. 

c) Datos personales del C. ___ que 
son confidenciales 

 Registro Federal de 
Contribuyentes del C. ___. 

 Nombre del beneficiario. 

 Domicilio del beneficiario. 

 Nombre y firma del C. ___. 

d) Datos personales de terceros que 
deben ser protegidos 

 Número de placa, nombre y firma 
de los testigos. 

 

En relación con lo anterior, este Instituto determina lo siguiente: 
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A) Datos personales de la solicitante: Del análisis del documento requerido en el 

punto 4 de la solicitud de acceso de datos personales, se observa claramente que 

consta el nombre de la solicitante, así como el domicilio y el parentesco de ésta con el 

señor ___ (fallecido). Al respecto debe mencionarse que al contener datos personales 

identificativos, en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 5 de los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, es posible que la particular 

acceda al documento requerido. No obstante, debido a que dicho documento, además 

de tener datos de la particular, contiene datos personales de terceros, es necesario que 

para proporcionarse, se elabore una versión que salvaguarde la confidencialidad de la 

información concerniente a personas distintas de la ahora recurrente. 

 

Con el objeto de garantizar con la mayor eficacia posible el derecho de acceso a los 

datos personales de la particular, sin transgredir los principios de seguridad y 

confidencialidad establecidos en el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, debe darse acceso al documento requerido en una 

versión que teste únicamente los datos personales de terceros que se refieren en los 

incisos c) y d) del cuadro anterior. 

 

B) Datos personales de naturaleza pública: Como ya se indicó existen ciertos datos 

personales que no le conciernen a la interesada, los cuales, a pesar de no ser de su 

titularidad podrían ser accedidos en virtud de su naturaleza pública, entre ellos se 

encuentran los siguientes: 

 

 Número de placa del C. ___. 

 Número de placa, nombre y firma de quien certificó que la firma del interesado 
es auténtica y que los testigos firmaron en su presencia. 
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Se considera que dicha información reviste el carácter de público, en atención a lo 

dispuesto en la fracción XI, del numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de 

Datos Personales en el Distrito Federal, en los que se establece que por datos 

personales de naturaleza pública, se entiende como aquellos que por mandato legal 

sean accesibles al público. Lo anterior, porque la Policía Auxiliar del Distrito Federal en 

ejercicio de las funciones conferidas por la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, así como de conformidad con los requisitos establecidos en 

los Manuales Administrativos y de Organización correspondientes, el número de placa 

es un elemento de identificación como parte de la Corporación. Asimismo, el artículo 10 

de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal establece que los uniformes, placas 

e insignias son elementos de identificación. 

 

C) Datos personales de ___ (fallecido) que no son públicos: Conforme a lo 

dispuesto en los artículos 26 y 32, segundo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, se puede afirmar que el derecho de acceso a 

datos personales únicamente puede ser ejercido por los interesados (o por sus 

representantes legales previa acreditación de su identidad), es decir, por personas 

físicas titulares de los datos personales que sean objeto de tratamiento; por lo cual, los 

datos personales respecto de los que se puede conceder el acceso a la solicitante, en 

términos de lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, no incluyen los datos de ___. 

 

D) Datos personales de terceros que deben ser protegidos: Dentro de los datos 

personales que deben ser testados en los documentos que se dé acceso a la solicitante 

se encuentran los siguientes: 
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1. El nombre, firma y el Registro Federal de Contribuyentes de ___. 
 

2. Número de placa, nombre y la firma de los testigos. 
 

Es importante señalar que aunque los datos referidos correspondan a servidores 

públicos, en este caso particular, dicha información debe ser protegida debido a que 

son proporcionados en el ámbito de su vida privada para el ejercicio de derechos 

laborales a los que tienen acceso como empleados de la corporación y no para suscribir 

actos de autoridad, por lo cual, no se acredita la existencia de una causa de interés 

público que justifique la divulgación de los mismos y su transmisión no se encuentra 

prevista en ley alguna; es decir, no se acredita ninguna de las causales de excepción 

previstas en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal para que los datos puedan ser difundidos sin el consentimiento de los titulares.  

 

En virtud de lo anterior, dichos datos deberán ser testados, ya que de acuerdo al 

artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se 

necesita el consentimiento inequívoco, expreso y por escrito de los titulares de los datos 

para que éstos puedan ser accedidos por terceros. 

En ese orden de ideas, resulta claro que la Carta de Instrucción para la Designación de 

Beneficiarios a la cual requiere acceso la ahora recurrente, contiene datos personales 

respecto de los cuales es titular; y que dicho documento además contiene datos 

personales que le son ajenos por corresponder a personas diversas como lo es el 

caso el nombre, firma y Registro Federal de Contribuyentes de ___; así como el 

nombre y firma de los testigos referidos en el documento en mención. 

 

En ese sentido, de conformidad con los argumentos expuestos con anterioridad y, de la 

interpretación de los dispositivos legales transcritos; se advierte que es derecho de toda 

persona acceder a sus datos personales. Sin embargo, debe precisarse que como ya 
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se dijo con anterioridad, en que en el presente caso, el documento solicitado en el 

punto 4, que contiene datos personales de la particular que desea tener acceso a ellos, 

no es la única que figura en dicho documento, pues también se observan datos cuyos 

titulares son personas diversas a la ahora recurrente. 

 

En tal virtud, debe señalarse que aún y cuando el documento de referencia contiene 

datos de personas diversas a la recurrente, no puede, por ese sólo hecho, negársele el 

acceso a dichos datos, pues es un derecho inalienable. De tal manera que para no 

vulnerar el derecho de la particular, ni menoscabar el derecho de terceros, lo 

conducente es otorgar el acceso a la ahora recurrente del documento que 

contiene sus datos personales, asegurándose el Ente Público de resguardar 

aquellos datos respecto de los cuales no es titular la recurrente, ello al no contar 

con el consentimiento inequívoco, expreso y por escrito de los titulares de 

aquellos datos de los cuales es ajena.  

 

Por ese motivo, se concluye que el agravio de la recurrente, resulta parcialmente 

fundado, pues el Ente Público le negó a la recurrente el acceso a la totalidad de los 

documentos de su interés, pasando por alto el hecho de que el documento descrito en 

el punto 4 contiene datos respecto de los cuales la ahora recurrente es titular, y como 

consecuencia, tiene derecho acceder a ellos.  

 

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

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

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

Pública del Distrito Federal, este Instituto considera procedente modificar la respuesta 

emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la 

que:  
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 Otorgue acceso a la particular en copia simple al documento descrito en el punto 
4 de la solicitud de acceso de datos personales; es decir, el consistente en la 
“CARTA DE INSTRUCCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS”, 
de fecha ___ de ___ de ___, resguardando el nombre, firma y Registro Federal 
de Contribuyentes de ___; así como el nombre y firma de los testigos que figuran 
en dicho documento. 

 

Lo anterior a fin de brindar completa certeza jurídica a la interesada, y con el propósito 

de asegurar su derecho de acceso a datos personales, y no vulnerar el derecho de 

terceros.  

 

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. 

 

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

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

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

Público previa acreditación de la identidad de la recurrente. 

 

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

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

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

vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

referido. 

 

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

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

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

Obligado para que informe a este Instituto por escrito sobre el avance en el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, y sobre su total 

cumplimiento dentro los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en 

caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos del 

artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39, tercer párrafo de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el diverso 88, tercer 
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párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se informa a la recurrente 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. 

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 ocho de octubre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


