
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0118/2014 

_____  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Febrero/2015 

Ente Obligado:   Sistema de Transporte Colectivo 

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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Sistema 

de Transporte Colectivo: 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0118/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0325000170214, la particular requirió en 

copia simple: 

 

“FACTURAS QUE PRESENTÓ EL ___ POR GASTOS DE MI HOSPITALIZACION POR 
LAS INTERVENCIONES QUE HICIERON EL ___ DE ___ AL ___ DE ___ DE ___, Y LA 
DEL ___ AL ___ DE ___ DE ___, CON MOTIVO DE LA CIRUGIA DE ___ QUE ME 
PRACTICARON. DATOS PERSONALES MI NUNERO DE TRABAJADOR ES ___; 
JUBILADA.” (sic) 

 

II. El tres de noviembre de dos mil catorce, el Ente Público notificó a la particular la 

disponibilidad de la respuesta a su solicitud de acceso a datos personales, con el fin de 

que acudiera a la Oficina de Información Pública a acreditar su identidad en tiempo y 

forma y el pago de derechos correspondientes para que le fuera entregada la misma. 

 

III. Mediante un oficio sin número del cuatro de octubre de octubre de dos mil catorce, la 

Oficina de Información Pública del Ente Público hizo del conocimiento a la particular lo 

siguiente: 
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“… 
En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada con el folio 
0325000170214 del presente año, en el que se incluyo el siguiente requerimiento:  
 
“FACTURAS QUE PRESENTÓ EL ___ POR GASTOS DE MI HOSPITALIZACION POR 
LAS INTERVENCIONES QUE HICIERON EL __ DE ___ AL ___ DE ___ DE __-, Y LA 
DEL ___ AL ___ DE ___ DE ___, CON MOTIVO DE LA CIRUGIA DE ___ QUE ME 
PRACTICARON. DATOS PERSONALES MI NUNERO DE TRABAJADOR ES ___; 
JUBILADA.” 
 
Al respecto, he de señalar que toda vez que el solicitante exhibió el recibo de pago que 
ampara la reproducción de la información, y acredito su personalidad con carta poder, se 
hace entrega de la siguiente información.  
 

 Factura ___ 
 

 Factura ___ 
 

 Factura ___ 
 

No omito mencionar que el citado prestador, presenta su facturación de manera global por 
periodo de 15 días y no individualizada, con base en el oficio 
53100/GSBS/CA/RF9305/14, signado por el Gerente de Salud y Bienestar Social. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad en materia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito hacer de 
su conocimiento que de acuerdo al artículo 76 de la Ley en mención, el solicitante podrá 
interponer Recurso de Revisión, en caso de no recibir respuesta por parte del Ente o no 
esté conforme con la respuesta del mismo. Para este efecto, deberá acudir ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro de los quince días 
hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Público adjuntó a la respuesta copia simple de las siguientes 

documentales:  

 

- Factura ___, emitida por ___ 
 
- Factura ___, emitida por ___ 
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- Factura ___, emitida por ___ 
 

IV. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, a 

través del cual expresó como inconformidades las siguientes: 

 

Primero: Inconformidad con la respuesta al folio 0325000170214, entregan información 
distinta a la solicitada. Ya que las facturas deben de contener el nombre del paciente, su 
número de expediente, el Diagnóstico, descripción de los bienes y servicios cobrados, las 
cantidades, su precio unitario, el subtotal, el IVA, el total, además de las fechas de ingreso 
y egreso del paciente. 
 
Segundo: Todo debe de estar detallado por cada día de atención, en prefacturas y archivo 
electrónico que presenta el ___ periódicamente. Tal como está establecido en el 
Procedimiento con Folio P-325 Gestión para el pago a prestadores de Servicios de 
Asistencia Médica. 
 
Tercero: Los Médicos especialistas del Instituto, son los que me han solicitado la 
información y no se me ha proporcionado esta, cuyo contenido incluyen todos los 
tratamientos y conceptos cobrados día por día en que se me hicieron las cirugías, 
Estudios Radiográficos, Análisis de Laboratorio, Alquiler de equipos, Material de curación, 
cuartos de mi estancia, etc., y como no he contado con lo solicitado mis tratamientos 
médicos se continúan prolongando en el Instituto. 
 
Además de lo anterior he tenido que desembolsar dinero en gastos por medicamentos, 
material de curación y por traslados al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
para continuar con los estudios de laboratorio y los tratamientos, además del tiempo y 
dinero de las personas que me tienen que acompañar al Instituto. La prolongación de mis 
tratamientos ha ocasionado daños morales y psicológicos a toda mi familia y tensión de la 
prolongación de mis tratamientos.  

 

Asimismo, la particular adjuntó a su recurso de revisión copia simple de las siguientes 

documentales:  

 

- Impresión del Manual Administrativo del Sistema de Transporte Colectivo del siete 
de mayo de dos mil trece, del apartado del Procedimiento de la Gestión para el 
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Pago a Prestadores de Servicios de Asistencia Médica (Hospital, Farmacia, 
Laboratorio y Gabinete). 

 
- Impresión del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

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

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

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de acceso a datos personales y las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

 

VI. Mediante el oficio OIP-PA/2174/2014 del dos de diciembre de dos mil catorce, 

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

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

siguiente:  

 

 Informó que el ___, presentaba para pago su facturación de manera global por un 
periodo de quince días y no de manera individualizada, de conformidad a lo 
establecido en el Manual Administrativo del Sistema de Transporte Colectivo 
Procedimiento: Gestión para el Pago a Prestadores de Servicios de Asistencia 
Médica (Hospital, Farmacia, Laboratorio y Gabinete). 
 

 El ___, para brindar el pago de los servicios otorgados a los trabajadores o 
derechohabientes del Sistema de Transporte Colectivo, proporcionaba ante la 
Unidad de Control de Recursos la documentación comprobatoria de los servicios 
prestados, realizando la correspondiente facturación global, por lo que no hizo las 
facturas en forma individual con el nombre de cada uno de los trabajadores o 
derechohabientes del Sistema de Transporte Colectivo. 
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 Dio atención a todos y cada uno de los requerimientos realizados por la particular, 
al informarle que no contaba con la información de manera individual, en virtud de 
que el prestador de servicios de asistencia médica facturaba de manera global los 
servicios otorgados a los trabajadores o derechohabientes. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al actualizarse las 
hipótesis previstas en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. 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. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara las pruebas que considerara 

pertinentes. 

 

VIII. Mediante un correo electrónico del quince de diciembre de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, la recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Público, señalando su inconformidad respecto a que el prestador de servicios ___, no 

realizara sus facturas de forma individual a nombre de cada uno de los trabajadores del 

Sistema de Transporte Colectivo, sino que lo hacía de manera global, y sobre que el 

Ente tratara de escudarse en dicho supuesto para negar lo requerido, por lo tanto, el 

Ente no podía desvirtuar los agravios y pretender que eran infundados e improcedentes. 
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IX. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. Mediante un correo electrónico del trece de enero de dos mil quince, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el catorce de enero de dos mil quince, la 

recurrente formuló sus alegatos, reiterando los argumentos expuestos en sus 

manifestaciones realizadas respecto del informe de ley rendido por el Ente Público. 

 

XI. El diecinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus 

alegatos, no así al Ente Público, 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. 

 

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, 
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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 por la Jurisprudencia con 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, la cual señala: 

 

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 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 por su normatividad supletoria, 

sin embargo, al rendir su informe de ley, solicitó el sobreseimiento del por considerar 

que se actualizaban las hipótesis previstas en el artículo 84, fracciones IV y V de la ley 

de la materia, en razón de haber dado debido trámite a la solicitud de acceso a datos 

personales y haber emitido una respuesta de manera puntual en atención de la 
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información remitida por la Unidad Administrativa responsable de la misma, 

apegándose a los principios establecidos en el mismo ordenamiento legal. 

 

Al respecto, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente Público solicitó 

el sobreseimiento del presente medio de impugnación en realidad implica el estudio de 

fondo del asunto, es decir, de resultar cierto si la respuesta emitida en atención de la 

solicitud de acceso a datos personales la atendió debidamente, tendría como efecto 

jurídico el confirmar la respuesta y no así el sobreseer el recurso. 

 

En consecuencia, la solicitud del Ente Público de sobreseer el recurso de revisión se 

desestima y resulta procedente entrar al estudio de fondo de la controversia planteada.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
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Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

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 el Sistema de Transporte Colectivo, transgredió el derecho de acceso a 

datos personales de la 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. 
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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 los agravios 

formulados por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO ADATOS 

PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIOS 

“FACTURAS QUE 
PRESENTÓ ___ 
POR GASTOS DE 
MI 
HOSPITALIZACION 
POR LAS 
INTERVENCIONES 
QUE HICIERON EL 
___ DE ___ AL ___ 
DE ___ DE ___, Y 
LA DEL ___ AL ___ 
DE ___ DE ___, 
CON MOTIVO DE 
LA CIRUGIA DE ___ 
QUE ME 
PRACTICARON. 
DATOS 
PERSONALES MI 
NUNERO DE 
TRABAJADOR ES 
___; JUBILADA.” 
(sic) 

“En atención a la Solicitud de Acceso a 
la Información Pública identificada con 
el folio 0325000170214 del presente 
año, en el que se incluyo el siguiente 
requerimiento:  
 
“FACTURAS QUE PRESENTÓ ___ 
POR GASTOS DE MI 
HOSPITALIZACION POR LAS 
INTERVENCIONES QUE HICIERON 
EL ___ DE ___ AL ___ DE ___ DE 
___, Y LA DEL ___ AL ___ DE ___ DE 
___, CON MOTIVO DE LA CIRUGIA 
DE ___ QUE ME PRACTICARON. 
DATOS PERSONALES MI NUNERO 
DE TRABAJADOR ES ___; 
JUBILADA.” 
 
Al respecto, he de señalar que toda 
vez que el solicitante exhibió el recibo 
de pago que ampara la reproducción 
de la información, y acredito su 
personalidad con carta poder, se hace 
entrega de la siguiente información.  
 

 Factura ___ 
 

 Factura ___ 
 

 Factura ___ 
 
No omito mencionar que el citado 

“Primero: Inconformidad 
con la respuesta al folio 
0325000170214, entregan 
información distinta a la 
solicitada. Ya que las 
facturas deben de contener 
el nombre del paciente, su 
número de expediente, el 
Diagnóstico, descripción de 
los bienes y servicios 
cobrados, las cantidades, 
su precio unitario, el 
subtotal, el IVA,  el total, 
además de las fechas de 
ingreso y egreso del 
paciente,  
 
Segundo: Todo debe de 
estar detallado por cada día 
de atención, en prefacturas 
y archivo electrónico que 
presenta el ___ 
periódicamente.  
 
Tal como está establecido 
en el Procedimiento con 
Folio P-325 Gestión para el 
pago a prestadores de 
Servicios de Asistencia 
Médica. 
 
Tercero: Los Médicos 
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prestador, presenta su facturación de 
manera global por periodo de 15 días y 
no individualizada, con base en el 
oficio 53100/GSBS/CA/RF9305/14, 
signado por el Gerente de Salud y 
Bienestar Social. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a la 
normatividad en materia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, me permito hacer de su 
conocimiento que de acuerdo al 
artículo 76 de la Ley en mención, el 
solicitante podrá interponer Recurso de 
Revisión, en caso de no recibir 
respuesta por parte del Ente o no esté 
conforme con la respuesta del mismo. 
Para este efecto, deberá acudir ante el 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, dentro de 
los quince días hábiles contados a 
partir de la fecha en que surta efectos 
la notificación de la resolución 
impugnada. 
…” (sic) 

especialistas del Instituto, 
son los que me han 
solicitado la información y 
no se me ha proporcionado 
esta, cuyo contenido 
incluyen todos los 
tratamientos y conceptos 
cobrados día por día en que 
se me hicieron las cirugías, 
Estudios Radiográficos, 
Análisis de Laboratorio, 
Alquiler de equipos, 
Material de curación, 
cuartos de mi estancia, etc., 
y como no he contado con 
lo solicitado mis 
tratamientos médicos se 
continúan prolongando en 
el Instituto. 
 
Además de lo anterior he 
tenido que desembolsar 
dinero en gastos por 
medicamentos, material de 
curación y por traslados al 
Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición para continuar con 
los estudios de laboratorio y 
los tratamientos, además 
del tiempo y dinero de las 
personas que me tienen 
que acompañar al Instituto. 
La prolongación de mis 
tratamientos ha ocasionado 
daños morales y 
psicológicos a toda mi 
familia y tensión de la 
prolongación de mis 
tratamientos.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales” del sistema electrónico 

“INFOMEX”, del oficio sin número del cuatro de octubre de dos mil catorce y del recurso 

de revisión, 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 de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

respuesta impugnada, argumentando que prestó debida atención al requerimiento 

realizado por la particular al informarle que no contaba con la información de manera 

individual, en virtud de que el prestador de servicios de asistencia médica facturaba de 

manera global los servicios otorgados a los trabajadores o derechohabientes, 

proporcionando a la ahora recurrente copia de las facturas que fueron presentadas por 

parte de ___, para el pago correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Manual 

Administrativo del Sistema de Transporte Colectivo Procedimiento: Gestión para el 

Pago a Prestadores de Servicios de Asistencia Médica (Hospital, Farmacia, Laboratorio 

y Gabinete). Finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, el 

cual ya fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, lo procedente es determinar si con la respuesta 

impugnada, el Ente Público contravino principios y disposiciones normativas que hacen 

operante el derecho de acceso de datos personales y si, en consecuencia, transgredió 

ese derecho de la ahora recurrente, en virtud de los agravios hechos valer. 

 

En ese sentido, se procede al análisis del primer agravio formulado por la recurrente, 

mediante el cual se inconformó porque la información proporcionada por el Ente Público 

era distinta a la requerida, ya que las facturas debían de contener el nombre del 

paciente, número de expediente, el diagnóstico, descripción de los bienes y servicios 

cobrados, las cantidades en precio unitario, el subtotal, el IVA, el total y la fecha de 

ingreso y egreso del paciente de manera detallada por cada día de atención.   

 

Al respecto, cabe mencionar que en su solicitud de acceso a datos personales, la 

particular requirió copia simple de las facturas que presentó el ___, por gastos de su 
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hospitalización por las intervenciones que le fueron realizadas del veinticuatro de junio 

al cuatro de agosto de dos mil catorce, con motivo de las cirugías de ___. 

 

Por su parte, el Ente recurrido le proporcionó copia simple de las facturas ___, ___ y 

___, asimismo, informó que el prestador de servicios  ___, presentó su facturación de 

manera global por periodos de quince días y no individualizada, con base al oficio 

53100/GSB/CA/RF9305/14, suscrito por el Gerente de Salud y Bienestar Social. 

 

Por lo anterior, y a efecto de verificar la veracidad de lo manifestado por el Ente Público, 

este Instituto considera procedente revisar la siguiente normatividad con la finalidad de 

analizar el procedimiento para la gestión de pago de prestadores de servicios de 

asistencia médica: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
PROCEDIMIENTO: GESTIÓN PARA EL PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

ASISTENCIA MÉDICA (HOSPITAL, FARMACIA, LABORATORIO Y GABINETE1 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Gestionar el pago a los prestadores de servicios de asistencia médica, en forma oportuna 
para proporcionar eficientemente la prestación de los servicios médicos a que tienen 
derecho los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y sus derechohabientes. 
POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN 
 
- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todas las áreas y 
personal involucrados con la gestión de pago a prestadores de servicios de asistencia 
médica. 
 
- Para efectos del presente procedimiento deberá entenderse por:  
… 

 Documentación comprobatoria.- Facturas y la documentación que la soporte, los 
cuales deberán cumplir con los requisitos fiscales y administrativos solicitados por el 
Organismo, asimismo deberán turnarse a la Gerencia de Contabilidad. 

                                                           
1
:http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/procedimientos/14/P-3250413.pdf 

http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/procedimientos/14/P-3250413.pdf
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… 
-La Gerencia de Salud y Bienestar Social tendrá a su cargo la responsabilidad de dirigir y 
coordinar la prestación y trámite de pago de los servicios médicos proporcionados a los 
trabajadores y derechohabientes del Organismo. 
 
-La Gerencia de Salud y Bienestar Social a través de la Unidad de Control de Recursos, 
apoyará a la Gerencia de Contabilidad en lo concerniente a la recepción y verificación de 
la documentación comprobatoria de los gastos médicos, para agilizar los trámites de pago 
a los prestadores de servicios de asistencia médica. 
… 
 
DE LA GESTIÓN DE PAGO 
 
-Los prestadores de servicios presentarán ante la Unidad de Control de Recursos la 
documentación comprobatoria de los servicios prestados, en los tiempos establecidos en 
cada contrato y dentro del horario de admisión de documentación que es de las 9:30 a las 
14: 00 horas de lunes a viernes. 
 
-Los documentos comprobatorios que el prestador de servicios deberá entregar, son:  
… 
En el caso de hospitalización y urgencias: 
 

  Prefacturas originales para su revisión debidamente autorizadas por el enlace 
médico, mediante el cual validad la revisión de la documentación soporte respectiva. 
 

 Archivo electrónico que contenga la relación de pacientes con los siguientes 
conceptos:  
 
1. Nombre del paciente y número de expediente del trabajador o derechohabiente. 
 
2. Diagnóstico 

 
3. Descripción del servicio 

 
4. Cantidades (cajas y/o piezas) 

 
5. Precio unitario 

 
6. Subtotal 

 
7. IVA 

 
8. Total 
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9. Fecha de ingreso y egreso 
 

 Estado de cuenta detallado 
 

 Original del pase de hospitalización expedido ya sea or la clínica o por el hospital 
debidamente autorizado. 
 
-El proveedor entregará al final del periodo acordado en el contrato, las facturas globales 
y dos copias, de acuerdo a los rubros de hospitalización y urgencias; 
… 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente:  

 

- El Procedimiento para la Gestión de Pago a Prestadores de Asistencia Médica del 
Sistema de Transporte Colectivo es de observancia obligatoria para todas las 
áreas y personal involucrado con la gestión de pago de prestaciones de servicios 
de asistencia médica. 

 
- La documentación comprobatoria para el pago de prestaciones médicas se 

encuentra conformado por facturas y toda la documentación que la soporte, las 
cuales deben cumplir con los requisitos fiscales y administrativos solicitados por el 
Organismo, los cuales son turnados a la Gerencia de Contabilidad. 

 
- Los prestadores de servicios presentan ante la Unidad de Control de Recursos la 

documentación comprobatoria de los servicios prestados. 
 

- Los documentos comprobatorios que el prestador de servicios deberá entregar, 
para el caso de hospitalización y urgencias, son:  

 
1. Las prefacturas originales. 

 
2. Un archivo electrónico que contenga: Nombre del paciente, número de expediente 

del trabajador o derechohabiente, diagnóstico, descripción del servicio, cantidades 
(cajas y/o piezas), precio unitario, subtotal, IVA, total, fecha de ingreso y egreso y 
estado de cuenta detallado. 
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3. Original del Pase de Hospitalización expedido ya sea por la Clínica o por el 
Hospital debidamente autorizado. 
 

- El proveedor entregará al final del periodo acordado en el contrato, las facturas 
globales y dos copias, de acuerdo a los rubros de hospitalización y urgencias. 

 

De lo anterior, se advierte que en el procedimiento para la gestión de pago, los 

prestadores de servicios médicos presentan ante la Unidad de Control de Recursos de 

la Gerencia de Salud y Bienestar Social del Sistema de Transporte Colectivo Metro los 

documentos comprobatorios consistentes en: 1. Prefacturas originales, 2. Un archivo 

electrónico que contenga: Nombre del paciente, número de expediente del trabajador o 

derechohabiente, diagnóstico, descripción del servicio, cantidades (cajas y/o piezas), 

precio unitario, subtotal, IVA, total, fecha de ingreso y egreso y estado de cuenta 

detallado y 3. Original del pase de hospitalización. 

 

Asimismo, se observa que el proveedor entregará al final del periodo acordado en el 

contrato las facturas globales y dos copias, de acuerdo a los rubros de hospitalización y 

urgencias, 

 

En ese sentido, del análisis del Manual Administrativo del Sistema de Transporte 

Colectivo Procedimiento: Gestión para el Pago a Prestadores de Servicios de Asistencia 

Médica (Hospital, Farmacia, Laboratorio y Gabinete), no se desprende que el prestador 

de servicios de asistencia médica deba realizar las facturas de forma individualizada 

como la requirió la particular, sino que la facturación se realiza de manera global, es 

decir, por la totalidad de los servicios prestados dentro del periodo que comprende el 

contrato. 
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Ahora bien, lo que si menciona es que el prestador de servicios de asistencia médica 

debe de presentar un archivo electrónico que contenga la relación de los pacientes con 

los siguientes conceptos:  

 

1. Nombre del paciente y número de expediente del trabajador o derechohabiente. 
 

2. Diagnóstico. 
 

3. Descripción del servicio. 
 

4. Cantidades (cajas y/o piezas). 
 

5. Precio unitario. 
 

6. Subtotal. 
 

7. IVA. 
 

8. Total. 
 

9. Fecha de ingreso y egreso. 
 

Por otra parte, teniendo a la vista las documentales proporcionadas a la particular, este 

Instituto advierte que las mismas corresponden a las facturas que presentó el 

prestador de servicios médicos denominado ___, por la prestación de servicios 

de hospitalización y urgencias realizados durante el periodo del ___ de ___ al ___ 

de ___ de ___, por lo que es evidente que el requerimiento fue debidamente atendido 

al entregar copias simples de las facturas requeridas, sin que de la revisión de las 

constancias que integran el expediente y de la normatividad aplicable, se desprenda 

elemento objetivo alguno que demuestre fehacientemente que dicha documental no 

corresponde con lo solicitado. 
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Del mismo modo, es importante mencionar que a través de una solicitud de acceso a 

datos personales los particulares tendrán acceso exclusivamente a sus datos 

personales, motivo por el cual si la particular requirió las facturas que presentó el ___, 

por los gastos de su hospitalización e intervenciones realizadas durante el periodo del 

___ de ___ al ___ de ___ de ___, y el Ente recurrido le proporcionó los documentos de 

su interés, sin que exista elemento alguno que demuestre que no corresponden con lo 

que solicitó, es claro que con dicha información se tiene por satisfecha la solicitud. Y si 

bien requirió dichas facturas con determinadas características, por la vía del derecho de 

acceso a datos personales sólo puede obtener la reproducción de los datos que se 

encuentran en el archivo del Ente, no así documentos que contengan sus datos 

personales y las características que desea, ya que implicaría que los entes elaboren 

documentos del especial interés de los solicitantes. 

 

De ese modo, el hecho de que el Ente recurrido no le proporcionara el documento con 

las características que solicitó no demuestra que éste haya transgredido su derecho de 

acceso a sus datos personales. 

 

En consecuencia, es claro que el primer agravio, tendente a controvertir la veracidad 

de los datos proporcionados, resulta infundado. 

 

Por otra parte, se procede al análisis del agravio segundo, en el cual la recurrente se 

inconformó en virtud de que la información debió de entregarse de manera detallada por 

cada día de atención en prefecturas y en archivo electrónico, tal y como estaba 

establecido en el Procedimiento con Folio P-325 Gestión para el pago a prestadores de 

Servicios de Asistencia Médica. 
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Al respecto, y de la lectura realizada al segundo agravio, se advierte que está enfocado 

a cuestionar el contenido de las facturas que fueron proporcionadas por el Ente Público 

en respuesta a la solicitud de acceso a datos personales de la particular, al indicar que 

éstas deben de contener diversos datos y cumplir con ciertas especificaciones, de 

acuerdo a la establecido en el Manual Administrativo del Sistema de Transporte 

Colectivo Procedimiento: Gestión para el Pago a Prestadores de Servicios de Asistencia 

Médica (Hospital, Farmacia, Laboratorio y Gabinete). 

 

En ese sentido, cabe mencionar que el objeto de la solicitud de acceso a datos 

personales fue el obtener copia simple de las facturas que presentó el ___, por gastos 

de su hospitalización por las intervenciones que le fueron realizadas del ___ de ___ al 

___ de ___ de ___, con motivo de las cirugías de ___. 

 

Por lo expuesto, se puede advertir que no le asiste la razón a la recurrente; en virtud de 

que los datos requeridos, tal y como los especificó en el recurso de revisión, son 

requerimientos novedosos a los formulados inicialmente, lo que se traduce en una 

pretensión de la ahora recurrente por ampliar la solicitud de acceso a datos personales 

que dio origen al recurso y, en consecuencia, su análisis no puede ser materia de 

estudio en el presente asunto, ya que de hacerlo así, este Órgano Colegiado actuaría 

fuera de la controversia planteada al pronunciarse respecto de contenidos 

cuestionamientos diversos a los que fueron requeridos a través de la solicitud. 

 

Al respecto, se considera pertinente aclarar a la recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes deben analizarse en virtud de las solicitudes que les son 

formuladas, ya que el objeto del recurso de revisión es verificar la legalidad de las 
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mismas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, pero siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud. 

 

Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes al 

momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en estado de 

indefensión ya que se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud, lo cual lleva a concluir que el segundo agravio 

resulta inoperante e inatendible, ya que no se encuentra encaminado a inconformarse 

con la respuesta, sino a realizar nuevos requerimientos no planteados inicialmente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
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ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández.” 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
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en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Asimismo, es pertinente reiterar que del análisis realizado al Manual Administrativo del 

Sistema de Transporte Colectivo Procedimiento: Gestión para el Pago a Prestadores de 

Servicios de Asistencia Médica (Hospital, Farmacia, Laboratorio y Gabinete), no se 

desprende que el prestador de servicios de asistencia médica deba de realizar las 

facturas de forma individualizada como lo requirió la particular, sino que la facturación 

se debe realizar de manera global, es decir, por la totalidad de los servicios prestados 

dentro del periodo que comprende su contrato. 

 

En ese sentido, debe de presentar prefacturas y un archivo electrónico que contenga la 

relación de los pacientes con los siguientes conceptos:  

 

1. Nombre del paciente y número de expediente del trabajador o derechohabiente. 
 

2. Diagnóstico. 
 

3. Descripción del servicio. 
 

4. Cantidades (cajas y/o piezas). 
 

5. Precio unitario. 
 

6. Subtotal. 
 

7. IVA. 
 

8. Total. 
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9. Fecha de ingreso y egreso. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la ahora recurrente para que 

los haga valer en la vía que corresponda y pueda solicitar a través de otra solicitud de 

acceso a datos personales el documento de su interés. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del tercer agravio, en el cual la recurrente manifestó 

como inconformidad lo siguiente: “Los Médicos especialistas del Instituto, son los que 

me han solicitado la información y no se me ha proporcionado esta, cuyo contenido 

incluyen todos los tratamientos y conceptos cobrados día por día en que se me hicieron 

las cirugías, Estudios Radiográficos, Análisis de Laboratorio, Alquiler de equipos, 

Material de curación, cuartos de mi estancia, etc., y como no he contado con lo 

solicitado mis tratamientos médicos se continúan prolongando en el Instituto”. 

 

Además de lo anterior he tenido que desembolsar dinero en gastos por medicamentos, 

material de curación y por traslados al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición para continuar con los estudios de laboratorio y los tratamientos, además del 

tiempo y dinero de las personas que me tienen que acompañar al Instituto. La 

prolongación de mis tratamientos ha ocasionado daños morales y psicológicos a toda 

mi familia y tensión de la prolongación de mis tratamientos.”. 

 

De lo anterior, se advierte que éstas son manifestaciones subjetivas y apreciaciones 

personales acerca de cómo es que la no entrega de la documentación requerida ha 

afectado al desarrollo de su tratamiento y causado daños económicos, morales y 

psicológicos, de las cuales se desprende que la ahora recurrente pretendió obligar a 

que el Ente Público respondiera en atención a ellos satisfaciendo sus intereses. 
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Al respecto, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal no 

garantiza a los particulares obtener una actuación por parte del Ente a partir de 

posturas subjetivas que no le competen resolver a este Instituto a través del presente 

recurso de revisión, ya que cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la ley de la 

materia, este Instituto se encarga de garantizar el efectivo acceso a los datos 

personales, no de investigar posibles conductas irregulares atribuibles al Ente, razón 

por la cual resultan inoperantes dichas argumentaciones. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
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consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

En consecuencia, debido a que las argumentaciones contenidas en el tercer agravio 

incluyen apreciaciones subjetivas que de ninguna manera pueden ser analizadas con 

base en la Ley de Protección a Datos Persones para el Distrito Federal, por no tener 

relación alguna con la solicitud ni con la respuesta emitida por el Ente Público, éstas 

resultan inoperantes e infundadas. 

 

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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta 

emitida por el Sistema de Transporte Colectivo: 

 

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

Sistema de Transporte Colectivo 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: 
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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, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 82, fracción II de la Ley 

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

la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo. 

 

SEGUNDO. 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 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 cinco de febrero de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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    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 

 
 


