
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0109/2014 

_______________  FECHA RESOLUCIÓN:  

26/enero/2015 

Ente Obligado:    Secretaría de Seguridad Pública 

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, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
__________________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0109/2014 
 

 

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.0109/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

_________________, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

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

0109000233714, el particular requirió: 

 

“... 
Solicito acceder en copia certificada la siguiente información:  
 
1) Todos y cada uno de los Comprobantes de Liquidación y Pago (recibos de pago), del 
número de empleado __________, de la plaza _______, con denominación de puesto 
Jefe de Proyectos Especiales, que hayan aparecido a mi nombre (firmados o no por el 
suscrito), por el periodo que comprende de la segunda quincena de febrero del 2013, 
hasta el último recibo que haya salido a mi nombre. (firmado o no por el suscrito).  
 
2) Todos y cada uno de los Comprobantes de Liquidación y Pago (recibos de pago), del 
número de empleado _______ de las plazas ___________, con denominación de puesto 
Enlace “A” y después Líder Coordinador de Proyectos “B”, que hayan aparecido a mi 
nombre (firmados o no por el suscrito), por el periodo que comprende de la primera 
quincena de marzo del 2004, hasta la primera quincena del mes de abril del año 2008. 
(firmado o no por el suscrito).  
 
Cabe señalar que la expedición de recibos, no se condiciona la existencia de dichos 
documentos, a que se encuentren firmados por el suscrito.  
 
Por otra parte a efecto de corroborar mi identidad y evitar cualquier prevención a dicha 
solicitud, manifiesto que mi RFC es ___________ y CURP ___________ mis funciones 
fueron las de Enlace de Transparencia de la Dirección General de Administración 
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Personal de este Ente Obligado Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
Quedando de ustedes, en términos de ley, a cualquier aclaración y apersonarme a 
recoger dichos documentos por contener los mismos información que me atañe. 
...” (sic) 

 

II. El trece de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Público generó el paso denominado “Acuse de aviso de entrega”, mediante el 

cual notificó al solicitante lo siguiente: 

 

“… 
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. Mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/4210/2014 del trece de octubre de dos mil 

catorce, el Ente Público notificó la siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto, se informa que de acuerdo al ámbito de competencia de la Dirección de 
Remuneraciones, Prestaciones y Cumplimientos conforme a su pronunciamiento de 
respuesta expreso, se informa que deberá de ser tramitada únicamente por el interesado, 
en las instalaciones que se encuentran ubicadas en avenida José María Izazaga 89 tercer 
piso colonia centro delegación Cuauhtémoc código Postal 06080, con los siguientes 
requisitos y especificaciones: 
 

 Elaborar (escrito) solicitud de Comprobante de Liquidación de Pago (Recibo) Dirigido al 
“LIC. RIGOBERTO CONTRERAS GARCÍA” Director de Remuneraciones, Prestaciones y 
Cumplimientos. 
 

 Efectuar el pago ante Tesorería del Gobierno del Distrito Federal y especificando la 
cantidad, periodo, y si lo requiere en copia simple o copia certificada. 

 

 Anexar a la solicitud copia del último recibo de pago, así como credencial de 
identificación (IFE, cédula profesional, o pasaporte vigente). 

 Entregar la solicitud en ventanillas de Control de Gestión (oficina de Remuneraciones) 
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Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento mediante vía señalada el trámite personal 
solicitado 
...” (sic) 

 

IV. El tres de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
SE NIEGA EL ACCESO A MIS DATOS PERSONALES, A TRAVÉS DE UNA 
RESPUESTA QUE NO FUNDAMENTA NI MOTIVA SU NEGATIVA Y QUE DELEGA 
PROPORCIONARME INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL, A TRAVÉS DE UNA 
OFICINA DIVERSA A LA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE NO CUENTA ADEMÁS 
CON DICHAS ATRIBUCIONES. 
… 
Por lo anterior, es que solicito, se de vista al Órgano de Control Interno, a efecto de iniciar 
las investigaciones correspondientes y determinar en su caso, la imposición de sanciones, 
contra quienes resulten responsables, por la vulneración a mis derechos de acceder a mi 
información personal, al no solamente negarme la expedición de mis recibos de pago, sino 
también, de permitirme a través de “trámites inexistentes”, mi información personal pueda 
ser proporcionada, a través de otros servidores públicos, sin las diversas medidas de 
seguridad, que establece la ley de la materia.   
…” (sic) 

 

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

de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera copia del acto o 

resolución impugnada, así como para que remitiera la constancia de notificación del 

mismo o, bajo protesta de decir verdad, señalara la fecha en la que tuvo conocimiento 

de ésta, apercibiéndolo de que en caso de no desahogar dicha prevención, el recurso 

de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

VI. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito de la misma fecha, por medio del cual el 
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particular desahogó la prevención que le fue realizada mediante el acuerdo del diez de 

noviembre de so mil catorce, en los siguientes términos: 

 

“… 

Prevención Desahogo 

1. Exhiba acto o resolución 
impugnada. 

Sírvase encontrar a la presente, copia del 
Oficio OIP/DET/OM/SSP/4210/2014. 

2. “Exhiba constancia de notificación 
del acto o resolución que pretende 
impugnar o, bajo protesta de decir 
verdad, señale la fecha en que tuvo 
conocimiento de la misma. 

Bajo protesta de decir verdad, la fecha en 
que fui notificado del mismo, fue el día 
lunes 13 de octubre de 2014. 

…” (sic) 

 

VII. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del dieciocho de noviembre de 

dos mil catorce, por medio del cual el particular remitió un archivo denominado 

“DESAHOGO DE PREVENCION.jpg”, el cual contenía el escrito transcrito en el 

Resultando VI de la presente resolución. 

 

VIII. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

prevención que le fue realizada mediante el acuerdo del diez de noviembre de dos mil 

catorce y, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las pruebas ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema 

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

 

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

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

al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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IX. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, el Ente Público rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/DET/OM/SSP/5038/2014 

de la misma fecha, manifestando lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Expuso que la información requerida correspondía a un trámite administrativo y 
que ello ya le había sido informado al ahora recurrente. 

 

 Indicó que la respuesta fue emitida en estricto apego al marco normativo que regía 
el actuar del Ente Público, por lo que en ningún momento se transgredió lo 
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
aunado a que se elaboró en cumplimiento al principio de máxima publicidad. 

 

 Enfatizó que los documentos solicitados por el particular no se encontraban en su 
expediente laboral y que para su entrega se tenía previsto un trámite en una 
oficina empleada para tal efecto, razón por la cual se le orientó para que acudiera 
a la oficina que ocupaba la Dirección de Remuneraciones, Prestaciones y 
Cumplimientos del Ente. 

 

 Señaló que cumplir con los requerimientos de acceso a datos personales no 
implicaba que necesariamente se proporcionara la información o documentos 
solicitados, sino que también podía quedar satisfecho cuando el Ente recurrido 
llevara a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal para emitir y justificar su respuesta. 

 

 Solicitó la confirmación de la respuesta impugnada. 
 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Público adjuntó copia simple correspondiente a dos 

impresiones de pantalla relativas a la solicitud de acceso a datos personales con folio 

0109000233714 del sistema electrónico “INFOMEX”. 
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X. El cinco de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, 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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. El dieciocho 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 que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Público, sin que 

hiciera consideración alguna al respecto, por lo que declaró precluído su derecho para 

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

XII. El catorce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuco por presentado al Ente Público formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó 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. 
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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 lo dispuesto por 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, 

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 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  
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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 

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 presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 
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lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 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 la respuesta 

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

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

resulta procedente ordenar al Ente Público que conceda 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 

recurrido de proporcionar el acceso a datos personales se realizará en un primer 

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

Personales para el Distrito Federal, se tratarán en 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 emitida por el Ente Público y el agravio 

formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE 
PÚBLICO 

AGRAVIO 

“... 
Solicito acceder en copia 
certificada la siguiente 
información:  
 
1) Todos y cada uno de los 
Comprobantes de 

“… 
Al respecto, se informa que 
de acuerdo al ámbito de 
competencia de la Dirección 
de Remuneraciones, 
Prestaciones y 
Cumplimientos conforme a su 

Único. “… SE NIEGA EL 
ACCESO A MIS DATOS 
PERSONALES, A TRAVÉS 
DE UNA RESPUESTA QUE 
NO FUNDAMENTA NI 
MOTIVA SU NEGATIVA…” 
(sic) 
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Liquidación y Pago (recibos 
de pago), del número de 
empleado _________, de la 
plaza _______, con 
denominación de puesto 
Jefe de Proyectos 
Especiales, que hayan 
aparecido a mi nombre 
(firmados o no por el 
suscrito), por el periodo que 
comprende de la segunda 
quincena de febrero del 
2013, hasta el último recibo 
que haya salido a mi 
nombre. (firmado o no por el 
suscrito).  
 
2) Todos y cada uno de los 
Comprobantes de 
Liquidación y Pago (recibos 
de pago), del número de 
empleado __________, de 
las plazas _________ con 
denominación de puesto 
Enlace “A” y después Líder 
Coordinador de Proyectos 
“B”, que hayan aparecido a 
mi nombre (firmados o no 
por el suscrito), por el 
periodo que comprende de 
la primera quincena de 
marzo del 2004, hasta la 
primera quincena del mes 
de abril del año 2008. 
(firmado o no por el 
suscrito).  
 
Cabe señalar que la 
expedición de recibos, no se 
condiciona la existencia de 
dichos documentos, a que 
se encuentren firmados por 
el suscrito.  

pronunciamiento de 
respuesta expreso, se 
informa que deberá de ser 
tramitada únicamente por el 
interesado, en las 
instalaciones que se 
encuentran ubicadas en 
avenida José María Izazaga 
89 tercer piso colonia centro 
delegación Cuauhtémoc 
código Postal 06080, con los 
siguientes requisitos y 
especificaciones: 
 

 Elaborar (escrito) solicitud 
de Comprobante de 
Liquidación de Pago (Recibo) 
Dirigido al “LIC. RIGOBERTO 
CONTRERAS GARCÍA” 
Director de Remuneraciones, 
Prestaciones y 
Cumplimientos. 
 

 Efectuar el pago ante 
Tesorería del Gobierno del 
Distrito Federal y 
especificando la cantidad, 
periodo, y si lo requiere en 
copia simple o copia 
certificada. 
 

 Anexar a la solicitud copia 
del último recibo de pago, así 
como credencial de 
identificación (IFE, cédula 
profesional, o pasaporte 
vigente). 
 

 Entregar la solicitud en 
ventanillas de Control de 
Gestión (oficina de 
Remuneraciones) 
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Por otra parte a efecto de 
corroborar mi identidad y 
evitar cualquier prevención a 
dicha solicitud, manifiesto 
que mi RFC es _________- 
y CURP __________ mis 
funciones fueron las de 
Enlace de Transparencia de 
la Dirección General de 
Administración Personal de 
este Ente Obligado 
Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 
Quedando de ustedes, en 
términos de ley, a cualquier 
aclaración y apersonarme a 
recoger dichos documentos 
por contener los mismos 
información que me atañe. 
...” (sic) 

Lo anterior con la finalidad de 
dar cumplimiento mediante 
vía señalada el trámite 
personal solicitado 
...” (sic) 

  

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

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales”, del escrito 

correspondiente al recurso de revisión y del oficio OIP/DET/OM/SSP/4210/2014 del 

trece de octubre de dos mil catorce, relativas a la solicitud de acceso a datos 

personales con folio 0109000233714, a las cuales se les concede valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

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

con apoyo en la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

la cual dispone: 

 

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

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público sostuvo la 

respuesta impugnada, por lo que solicitó la confirmación de la misma. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a resolver si como lo manifestó el 

recurrente al momento de ingresar el presente recurso de revisión, el Ente Público 

transgredió su derecho de acceso a datos personales o si, por el contrario, la respuesta 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se encontró ajustada a la 

normatividad aplicable. 

 

Ahora bien, en relación al único agravio hecho valer, a través del cual el recurrente 

manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada al considerar que “… SE 
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NIEGA EL ACCESO A MIS DATOS PERSONALES, A TRAVÉS DE UNA RESPUESTA 

QUE NO FUNDAMENTA NI MOTIVA SU NEGATIVA…”, es de hacer notar que de la 

lectura realizada al oficio que contuvo la respuesta, este Instituto determina que 

efectivamente le asiste la razón al ahora recurrente, toda vez que del estudio efectuado 

a la normatividad aplicable al Ente Público, no se encontró disposición legal alguna que 

contemple el trámite referido por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

en la respuesta, con el cual aparentemente el particular podría tener acceso a los datos 

personales requeridos. 

 

En tal virtud, si en la respuesta emitida por el Ente Público en atención a la solicitud de 

acceso a datos personales del particular, no señaló los motivos ni fundamentos por los 

cuales lo orientó a presentar un trámite ante una de sus Unidades Administrativas para 

que pudiera acceder a los documentos de su interés, en consecuencia, la respuesta del 

Ente no se emitió de manera fundada y motivada, transgrediendo con ello el principio de 

legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y lo dispuesto en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, de acuerdo con el cual todos los actos administrativos se consideran válidos 

siempre y cuando estén fundados y motivados. Los artículos referidos prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
… 

 

Por lo expuesto, resulta evidente que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal no garantizó a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a datos personales 

del particular, toda vez que de la lectura al oficio de respuesta se advierte que se limitó 

a orientarle a presentar un escrito ante una de sus Unidades Administrativas con la 

finalidad de que ella le proporcionara los documentos de su interés, sin fundar ni 

motivar dicha respuesta, resultando fundado el agravio formulado por el recurrente. 

 

Por lo anterior, es procedente para este Instituto ordenarle al Ente Público que haga 

una búsqueda en sus archivos, así como en el Sistema de Datos Personales en el que 

podría encontrase la información de interés del particular, que de acuerdo con los 

Sistemas registrados ante este Instituto es el Sistema Integral de Recursos Humanos, 

para el efecto de que lleve a cabo la localización de la información solicitada por el 

ahora recurrente y así garantizar efectivamente su derecho de acceso a sus datos 

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

párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y ordenarle que: 

 

 Realice una búsqueda en sus archivos y en el Sistema Integral de Recursos 
Humanos respecto de la totalidad de las documentales requeridas en la solicitud 
de acceso a datos personales y, de localizarlas, las proporcione en copia 
certificada siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
En caso contrario, instrumente el Acta a que se refiere el artículo 32 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y se lo comunique al 
particular de manera fundada y motivada. 

 

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 al 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 del recurrente. 
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QUINTO. Aún y cuando el particular solicitó a este Instituto que se diera vista al Órgano 

Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal debido a la 

irregularidad en el tratamiento de su solicitud de acceso a datos personales, este 

Instituto no advierte que los servidores públicos del Ente Público 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 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 REVOCA la 

respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y se le ordena que 

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

Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

Ente Público para que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que 
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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 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 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 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 

 
 


