
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0106/2014 

______________ 

  
FECHA RESOLUCIÓN:  

26/enero/2015 

Ente Obligado:     Delegación Gustavo A. Madero 

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, resulta procedente revocar 

la respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione en copia de los pagos realizados durante el ejercicio fiscal 
2014 de manera mensual al C. ______________ como empleado en la 
Delegación Gustavo A. Madero; dicha información deberá contener la 
fecha de la póliza cheque, número de cheque, importe del cheque, 
concepto del pago y fecha de recibido el pago, lo anterior, previo pago de 
derechos. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_____________________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0106/2014 

 

 
 

 

 

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 veintiséis de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.106/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por _______________ en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El doce de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó su solicitud de 

acceso a datos personales, la cual fue registrada en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, con el número de folio 0407000153314, en la que requirió: 

 

“Pagos realizados durante el ejercicio fiscal 2014 de manera mensual al C. 
______________ como empleado en la Delegación Gustavo A. Madero; dicha 
información deberá contener la fecha de la póliza cheque, número de cheque, importe 
del cheque, concepto del pago y fecha de recibido el pago.” (sic) 

 

II. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el Ente Público notificó al particular la 

disponibilidad de la respuesta correspondiente con el fin de que acudiera a la Oficina 

de Información Pública a acreditar su identidad en tiempo y forma, para efectos de 

que le fuera entregada la respuesta recaída a la solicitud de acceso a datos 

personales. 

 

III. Mediante el oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/UDMP/606/2014 del tres de octubre de 

dos mil catorce, la Oficina de Información Pública del Ente Público hizo del 

conocimiento al particular lo siguiente: 
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“… 
En atención al oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/2833/2014, de fecha 12 de septiembre de 
2014, mediante el cual solicita se de atención a la Solicitud de Datos Personales con 
número de folio 0407000153314, realizada por el C._________________, a través del 
sistema INFOMEX, en la que solicito lo siguiente (se transcribe textual): 
… 
Por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), me permito informar a Usted 
categóricamente, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en la 
base de dato de la Dirección de Recursos Humanos se desprendió que el C. 
__________no ha tenido, ni tiene registro como empleado y/o trabajador en este órgano 
Político Administrativo, en consecuencia no es posible atender favorablemente su 
petición. 
…” (sic) 
 

IV. El treinta de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando como inconformidad lo siguiente:  

 

“EN PRIMER INSTANCIA la solicitud de prórroga para proporcionarme la información, 
misma que ya tenía conocimiento EL SUBDIRECTOR DE LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA desde el 03 de octubre del 2014, CONFORME AL oficio 
DGAM/DRH/SAP/UDMP/606/14, EN EL CUAL SE MANIFIESTA QUE NO SE TIENE 
REGISTRO COMO EMPLEADO Y/O TRABAJADOR. 
… 
EL NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS PAGOS 
RECIBIDOS POR UN SERVIDOR ESTE AÑO 2014.” (sic) 

 

V. El cinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular para que en un término de cinco días 

hábiles: 

 

1. Exhibiera la respuesta que le fue proporcionada por el Ente Público, y en su caso 
la constancia de notificación correspondiente, lo anterior, para los efectos de darle 
curso legal que corresponde al presente medio de impugnación. 

 

VI. Mediante un correo electrónico del diez de noviembre de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el once de de noviembre de dos mil 
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catorce, el particular desahogó la prevención requerida por medio del auto de fecha 

cinco de noviembre del presente año, anexando las siguientes documentales. 

 

- Copia simple del oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/UDMP/606/14, el cual contiene la 
respuesta impugnada. 

 
- Copia simple de tres cheques a nombre del particular, expedido por el Banco 

BANORTE, por parte de la Delegación Gustavo A. Madero. 
 

VII. Mediante acuerdo del catorce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular 

desahogando la prevención formulada.  

 

En razón de lo anterior, 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 información con folio 0407000153314 y las pruebas exhibidas por el 

particular.  

 

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. 

 

VIII. Mediante un correo electrónico del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, 

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

Público remitió el oficio DGAM/DEPEP/SOIP/3960/2014, a través del cual rindió el 

Informe de ley que le fue requerido e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, señalando lo siguiente: 
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- Ofreció una repuesta complementaria a través del oficio 
DGAM/DGA/DRH/SAP/UNMP/728/14 del veintiuno de noviembre de dos mil 
catorce, cumpliendo de esta forma con la obligación fundamental de dar acceso 
a los datos personales en posesión de dicho Ente. 

 

- En virtud de que el recurrente no manifiesta alguna otra forma de agravio, es 
procedente que se configure el consentimiento tácito del acto administrativo. 

 

- Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al actualizarse la 
hipótesis prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, remitió las siguientes documentales: 

 

- Copia simple del oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/UDM/728/14 del veintiuno de 
noviembre de dos mil catorce, mediante el cual el Ente Público emitió una 
respuesta complementaria manifestando lo siguiente:  

 

“… 
Al respecto le solicito que gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto 
de que al momento de la recepción de presente escrito, SE ENVIE A TRAVÉS DEL 
CORREO ELECTRONICO Y/O MEDIO QUE HAYA SEÑALADO PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES EL SOLICITANTE ARNULFO AVILES GONZALEZ, la presente 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA, misma que se realiza en los siguientes términos:  
1.- Mediante oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/UDMP/606/14, de fecha 03 de octubre de 
2014, esta Unidad Departamental le informo: “…que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en la base de datos de la Dirección de Recursos Humanos se 
desprendió que el C.__________________ no ha tenido, ni tiene registro como 
empleado y/o trabajador en este Órgano Político Administrativo, en consecuencia no es 
posible atender favorablemente su petición” (Sic.) 
2.- Es el caso que dicha respuesta se emitió en dicho términos toda vez que Usted, 
manifestó ser empleado en la Delegación Gustavo a Madero, por lo cual para efectos de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 4° establece que los trabajadores se dividen en dos grupos de confianza y de 
base, adicionalmente a estos también se contemplan los trabajadores por obra 
determinada o tiempo fijo (eventuales), es por ello que al realizar la búsqueda en los 
nóminas de estructura, base, lista de raya base y eventuales, se desprendió que no 
había registro alguno relacionado al C. ____________________, situación por lo cual 
se emitió la respuesta en los términos mencionados en el punto 1. 
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3.- Sin embargo al observar las pólizas de pago-cheque presentadas por el hoy 
solicitante, a simple vista se pudo corroborar que las mismas corresponden a la nómina 
de honorarios asimilados a salarios del programa autogenerados, es decir, se 
encuentran relacionadas a un contrato de prestación de servicios profesionales, regido 
por el Código Civil del Distrito Federal, así como por la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal y su Reglamento, razón por la cual al no haber proporcionado 
información específica sobre su contratación no fue posible proporcionarle la información 
requerida en los términos mencionados dentro de la Solicitud de Datos Personales con 
número de folio 0407000152314, en virtud de que para efectos de la Ley un Prestador 
de Servicios Profesionales no es empleado y/o trabajador simple y llanamente presta un 
servicio profesional por determinada actividad, sin embargo con el objetivo de 
salvaguardar el principio denominado Calidad de los Datos previsto en el artículo 5°, así 
como lo dispuesto en los numerales 32, 34 y 35 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, se le proporcionará la información requerida previa 
acreditación de la identidad. 
Finalmente pido a esa Subdirección de la Oficina de Información Pública, que deberá 
anexar al informe de ley presentado por esta Unidad Departamental a mi cargo la 
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN realizada al hoy recurrente C. _________________ 
…” (sic) 
 

- Copia simple ilegible de la impresión de pantalla que contiene el Acuse de envió 
de la respuesta complementaria enviada de la cuenta de correo electrónico del 
Ente a la diversa señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 
- Copia simple del oficio DGAM/ DGA/DRH/SAP/UDMP/727/14 del veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce. 
 

IX. Mediante acuerdo del veintiocho de noviembre 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, haciendo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público y con la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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X. Mediante acuerdo del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido al recurrente para manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 80, fracción IX de la Ley de 

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

partes un plazo común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

XI. Mediante acuerdo del ocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto requirió como diligencia para mejor proveer al 

Ente Público, que remitiera en el término de tres días lo siguiente:  

 

1. Copia legible de la impresión de pantalla que contiene el Acuse de envió de la 
respuesta complementaria enviada de la cuenta de correo electrónico del Ente 
Obligado a la diversa señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones, 
de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce. 

 
2. Informe si el hoy recurrente, en atención a la respuesta complementaria citada en 

el punto 1, ya se presentó a la Oficina de Información Púbica a recoger las 
documentales de su interés; si es el caso indique la fecha y remita copia 
certificada del Acuse de entrega de la información. 

 
3. Remita en copia certificada las documentales que se harán entrega al recurrente 

y que se mencionan en el oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/UDMP/728/14, y con las 
cuales pretende satisfacer la solicitud de acceso a datos personales.  

 
4. Informe el período en el cual el C. _____________, prestó sus servicios 

profesionales, en la Delegación Gustavo A. Madero. 
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XII. Mediante el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/0107/2015 del catorce de enero de dos 

mil quince, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el quince de 

enero de dos mil quince, el Ente Público remitió como diligencia para mejor proveer, 

las documentales que le fueron requeridas. 

 

XIII. El dieciséis de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público remitiendo la diligencia 

para mejor proveer solicitada y se le informó que dichas documentales no obrarían en 

el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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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 por la Jurisprudencia número de registro 222,780, publicada en 

la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

hizo 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. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Público hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria por lo que solicitó con fundamento en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Por lo anterior, se procede a realizar el estudio de la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. Al respecto, dicho precepto legal señala lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
…  

 

De lo anterior, se desprende que para que sea procedente el sobreseimiento del 

recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente Público, son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 
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Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Público se satisface el primero de los requisitos planteados, este Instituto 

procede a verificar si después de interpuesto el recurso de revisión, se satisfizo el 

requerimiento del particular.  

 

Por lo anterior, resulta conveniente señalar que del formato denominado “Acuse de 

recibo solicitud de acceso de datos personales”, se desprende que el particular 

requirió lo siguiente: 

 

“Pagos realizados durante el ejercicio fiscal 2014 de manera mensual al C. 
___________________ como empleado en la Delegación Gustavo A. Madero; dicha 
información deberá contener la fecha de la póliza cheque, número de cheque, importe 
del cheque, concepto del pago y fecha de recibido el pago.” (sic) 

 

En respuesta, el Ente Público mediante el oficio 

DGAM/DGA/DRH/SAP/UNMP/728/14 del veintiuno de noviembre de dos mil 

catorce, indicó que después de observar las pólizas de pago-cheque 

presentadas en el recurso de revisión por el recurrente, constató que 

correspondían a la nómina de honorarios asimilables a salario, por lo que a 

efecto de garantizar su derecho de acceso a datos personales se le 

proporcionaría la información requerida, previa acreditación de su identidad. 

 

En ese orden de ideas, lo primero que se advierte en la respuesta complementaria es 

que el Ente Público sólo se limita a indicar al particular que se le entregaría la 

información solicitada; es decir, sólo le señala la disponibilidad de la información, lo 

cual a consideración de este Órgano Colegiado no es suficiente para cumplir con el 

primero de los requisitos en estudio, y mucho menos con la solicitud de acceso a 

datos personales. 
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Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que en el procedimiento de acceso a 

datos personales, 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 Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal y el Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

De igual forma, la ley de la materia prevé que 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. Para mayor comprensión resulta conveniente transcribir la siguiente 

normatividad: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 32.- La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente capítulo. 
 
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su 
representante legal, previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente 
público, a través de la oficina de información pública competente, que le permita el 
acceso, rectificación, cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, 
respecto de los datos personales que le conciernan y que obren en un sistema de 
datos personales en posesión del ente público. 
… 
 
Artículo 34.-… 
 
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. 
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Por las razones expuestas hasta este punto, este Órgano Colegiado no tiene el 

suficiente grado de convicción de que hasta la fecha de la presente resolución el 

particular ya acudió a recoger la información solicitada. 

 

En ese sentido, al no existir la certeza de que el particular ya cuente con la 

información y al no cumplirse con el primero de los requisitos de la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, este Instituto desestima el estudio de la causal de sobreseimiento y se 

procede al análisis de fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, transgredió el derecho de 

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

procedente ordenar que el Ente Público permita el acceso a los datos personales 

solicitados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal. 

 

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

Ente Público de proporcionar el acceso a datos personales solicitados se realizará en 

un primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

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

en los términos siguientes:  
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SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

 
RESPUESTA DEL ENTE PUBLICO 

 
AGRAVIO 

“Pagos realizados 
durante el ejercicio 
fiscal 2014 de 
manera mensual al 
C. __________ 
como empleado en 
la Delegación 
Gustavo A. Madero; 
dicha información 
deberá contener la 
fecha de la póliza 
cheque, número de 
cheque, importe del 
cheque, concepto del 
pago y fecha de 
recibido el pago.” 
(sic) 
 

“… 
En atención al oficio 
DGAM/DEPEPP/SOIP/2833/2014, de fecha 12 
de septiembre de 2014, mediante el cual 
solicita se de atención a la Solicitud de Datos 
Personales con número de folio 
0407000153314, realizada por el 
C.____________________ a través del 
sistema INFOMEX, en la que solicito lo 
siguiente (se transcribe textual): 
… 
Por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), 
me permito informar a Usted categóricamente, 
que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en la base de dato de 
la Dirección de Recursos Humanos se 
desprendió que el C. __________ no ha 
tenido, ni tiene registro como empleado y/o 
trabajador en este órgano Político 
Administrativo, en consecuencia no es posible 
atender favorablemente su petición. 
…” (sic) 

“EN PRIMER INSTANCIA 
la solicitud de prórroga 
para proporcionarme la 
información, misma que 
ya tenía conocimiento EL 
SUBDIRECTOR DE LA 
OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
desde el 03 de octubre del 
2014, CONFORME AL 
oficio 
DGAM/DRH/SAP/UDMP/6
06/14, EN EL CUAL SE 
MANIFIESTA QUE NO SE 
TIENE REGISTRO COMO 
EMPLEADO Y/O 
TRABAJADOR. 
… 
EL NO CONTAR CON LA 
INFORMACIÓN 
COMPLETA DE TODOS 
LOS PAGOS RECIBIDOS 
POR UN SERVIDOR ESTE 
AÑO 2014.” (sic) 

 

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

Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales” con número de folio 

0407000153314, del oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/UDMP/606/2014 del tres de octubre 

de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A las documentales referidas, se les otorga 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 

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

 

Ahora bien, en el informe de ley, el Ente Público hizo del conocimiento la emisión de 

una respuesta complementaria, la cual ya fue objeto de estudio en el Considerando 

Segundo de la presente resolución.  

 

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

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

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

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

ahora recurrente. 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0106/2014 

 

 

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 

15 

Por lo anterior, y de la lectura a la solicitud de acceso a datos personales se observa 

que el particular requirió los pagos realizados durante el ejercicio fiscal 2014 de 

manera mensual al C. ___________ como empleado en la Delegación Gustavo A. 

Madero; dicha información deberá contener la fecha de la póliza cheque, número de 

cheque, importe del cheque, concepto del pago y fecha de recibido el pago (sic). 

 

En respuesta, el Ente recurrido refirió que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa en la base de datos de la Dirección de Recursos Humanos se 

desprendió que ________________ no tiene ni ha tenido registro como empleado y/o 

trabajador en la Delegación Gustavo A. Madero, por lo que no era posible atender 

favorablemente la solicitud de información. 

 

Derivado de la respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero, el recurrente se 

inconformó en primer lugar por la prórroga para proporcionarle la información porque 

el Subdirector de la Oficina de Información Pública ya tenía conocimiento de la 

respuesta desde el tres de octubre de dos mil catorce (agravio 1) y porque no contaba 

con la información completa (agravio 2). 

 

En ese orden de ideas, este Instituto advierte que el agravio identificado con el 

numeral 1, el cual se encuentra encaminado a inconformarse respecto de la prórroga 

utilizada por el Ente Obligado para responder la solicitud, es inoperante. 

 

Lo anterior es así, ya que la solicitud de acceso a datos personales fue registrada el 

doce de septiembre de dos mil catorce, por lo tanto el Ente Público tenía hasta el seis 

de octubre de dos mil catorce para emitir su respuesta; sin embargo, el veintidós de 

septiembre de dos mil catorce, notificó una ampliación del plazo de respuesta, 
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haciendo uso de la prórroga prevista en el artículo 32, tercer y cuarto párrafo de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que el nuevo 

plazo con el que contaba dicho Ente para emitir la determinación adoptada se 

amplió hasta el veintisiete de octubre de dos mil catorce.  

 

En ese sentido, toda vez que el Ente recurrido emitió su respuesta el veinticuatro de 

octubre de dos mil catorce, es que se determina que fue emitida dentro de los plazos 

establecidos por la ley de la materia. 

 

Aunado a lo anterior, y para aclarar al recurrente sobre su manifestación de que el 

Subdirector de la Oficina de Información Pública ya tenía conocimiento de la respuesta 

desde el tres de octubre de dos mil catorce, este Instituto advierte que no encontró 

disposición normativa que refiera que el Responsable de la Oficina de Información 

Pública una vez conocida la respuesta a las solicitudes por parte de las áreas 

competentes y antes las cuales se gestionaron las mismas, tenga que remitir 

inmediatamente al solicitante la información, sino que sólo se establece que dichas 

Oficinas deberán atender las solicitudes dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia (en el caso de las solicitudes de acceso a datos personases es de quince días 

hábiles y podrá ampliarse por un periodo igual si el caso lo amerita), tal y como 

aconteció en el presente caso.  

 

Para mejor referencia, resulta conveniente citar la siguiente normatividad: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 32.- La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente capítulo. 
… 
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La oficina de información pública del ente público deberá notificar al solicitante en 
el domicilio o medio electrónico señalado para tales efectos, en un plazo máximo 
de quince días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la 
determinación adoptada en relación con su solicitud, a efecto que, de resultar 
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha de la citada notificación. 
 
El plazo de quince días, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una 
única vez, por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las 
circunstancias del caso. 

 

Por otro lado, respecto del agravio identificado con el numeral 2, en el que el 

recurrente refirió que no cuenta con la información completa, se determina que es 

fundado, ello es así, ya que de la revisión efectuada a la respuesta impugnada y de 

las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que el Ente 

Público sólo señaló que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en la base 

de datos de la Dirección de Recursos Humanos se desprendió que __________no 

tiene ni ha tenido registro como empleado y/o trabajador en la Delegación Gustavo A. 

Madero, por lo que es claro que el particular no cuenta con la información. 

 

Ahora bien, a consideración de este Órgano Colegiado el Ente recurrido no debió 

limitarse a buscar la información en el registro de los empleados y/o trabajadores en la 

demarcación, sino que también debió de realizar la búsqueda en todos sus archivos, 

incluyendo a los de honorarios asimilables a salario, puesto que el particular no es 

perito en la materia y tampoco conoce bajo qué régimen fue contratado, por esa razón 

el Ente debió de realizar la búsqueda en todos los archivos de la Dirección de 

Recursos Humanos, por lo que se le debería de ordenar que realice una nueva 

búsqueda de la información solicitada y en caso de encontrarla la proporcione, de lo 

contrario, señale las razones por las cuales no cuenta con la misma. 
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No obstante, durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Público 

mediante el oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/UDMP/728/14, remitido como diligencia para 

mejor proveer, refirió que entregaría al recurrente copia de los comprobantes de pago, 

de manera mensual, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de dos 

mil catorce, que fue el periodo que laboró el ahora recurrente durante el año dos mil 

catorce, conteniendo la fecha, número de cheque, importe, concepto de pago y fecha 

de recibo de pago (los cuales son los requeridos por el paritcular), es que este Instituto 

considera que la Delegación Gustavo A. Madero cuenta con dicha información, por lo 

que lo procedente es ordenarle al Ente que proporcione los pagos realizados durante 

el ejercicio fiscal 2014 de manera mensual al C. _______________ como empleado 

en la Delegación Gustavo A. Madero; dicha información deberá contener la fecha de la 

póliza cheque, número de cheque, importe del cheque, concepto del pago y fecha de 

recibido el pago, lo anterior, previo pago de derechos. 

 

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, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación 

Gustavo A. Madero y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione en copia de los pagos realizados durante el ejercicio fiscal 2014 de 
manera mensual al C. _______________ como empleado en la Delegación 
Gustavo A. Madero; dicha información deberá contener la fecha de la póliza 
cheque, número de cheque, importe del cheque, concepto del pago y fecha de 
recibido el pago, lo anterior, previo pago de derechos. 

 

Dentro del plazo de cinco días posteriores a la notificación de la presente resolución, 

el Ente Público deberá informar al particular que la respuesta recaída a su solicitud se 
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encuentra disponible en su Oficina de Información Pública, con fundamento en el 

artículo 82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Ente Pública, previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

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

de la Delegación Gustavo A. Madero hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 40, 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 REVOCA la 

respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero y se le ordena que emita una nueva en 

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

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

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

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

Ente Público que informe a este Instituto por escrito sobre 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, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de 

la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, tercer párrafo de la 

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

párrafo 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Público. 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiséis de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


