
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0124/2014 

 
____________________ 

FECHA RESOLUCIÓN:  

18/Febrero/2015 

Ente Obligado:          Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:       con fundamento en el 

artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 

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

Federal, resulta procedente confirmar el acto emitido por la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
______________________ 
 

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

EXPEDIENTE: RR.SDP.0124/2014 

 

 

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 dieciocho de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0124/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ________________, 

en contra del acto emitido por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

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

la particular presentó su solicitud de acceso a datos personales, la cual quedó 

registrada con el número de folio _________________, la particular requirió en copia 

certificada: 

 
“... 
1- Solicito 5 copias certificadas del Diagnóstico Médico de fecha 11 de Octubre del año 
2014.con el cual me determinan como no apta para laborar, por secuelas de mano 
izquierda y que obra en los archivos de la Caja de Previsión del cual ya obra copia del 
mismo en mi  poder ya que el original se lo entregue yo personalmente en el Modulo de 
Caprepa ya que fue la indicación de mi médico tratante.    
 

2- Solicito tres copias certificadas del oficio CPPA/OIP/0217/14  de fecha 17 de Febrero 
del año 2014. 
 

3- Solicito dos juegos de copias certificadas  de mi Riesgo de Trabajo desde su inicio y 
hasta su conclusión de mi Riesgo de Trabajo.  
 

4- Solicito tres copias certificadas de la hoja de AVISO PARA CALIFICAR POSIBLE 
RIESGO DE TRABAJO de fecha 06 de Noviembre del año 2013. Ya que solo tengo copia 
simple.  
 

5- Solicito tres copias certificadas del escrito original de petición de fecha 07 de Octubre 
del año 2014, el cual fue dirigido al Dr. Alfonzo Alberto López   Subdirector de los 
Servicios Médicos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
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6- Solicito tres copias certificadas de la respuesta al escrito original de petición de fecha 
07 de Octubre del año 2014, el cual fue dirigido al Dr. Alfonzo Alberto López   Subdirector 
de los Servicios Médicos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 

7- Solicito copias certificadas  de mí Expediente Médico Electrónico completo en su 
estado actual.   
 

8- Solicito copias certificadas de las licencias médicas enumeradas con los siguientes 
folios a continuación descritos. 
________ _______ _______ 
_________ ________ 
_________  ________ 
_________ _________ 
_________ ________ 
_________ _________ 
_________ _________ 
_________ _________ 
_________ _________ 
_________ _________ 
_________ _________ 
_________ _________ 
…” (sic) 

 

II. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente Público notificó a la particular la 

siguiente prevención: 

 

“… 
Se requiere a la solicitante que enumere de manera clara respecto al punto 8 de su 
solicitud, cada una de las licencias medicas que requiere de manera separada, lo 
anterior, toda vez que de la lectura del mismo punto no hay comas o separaciones y no 
se aprecia donde empieza y donde terminan las mismas. 
…” (sic) 

 
 

III. El trece de noviembre de dos mil catorce, la particular desahogó la prevención 

formulada por el Ente Público, en los siguientes términos: 

 

“… 
1. 5 días 18/102013 22/10/2013 14488-181013 
2. 2 días 23/10/13 24/10/13 14673-23/10/13 
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3. Octubre 25/10/13 9/11/13 342276  
4. Noviembre 10/11/13 24/11/13 342942 
5. Noviembre 25/11/13 09/12/13 343673 
6. Diciembre 10/12/13 16/12/13 342162 
7. Diciembre 17/12/13 31/12/13 24310 
8. Enero 01/01/14 15/01/14 0901 
9. Enero 16/01/14 30/01/14 1651 
10. Febrero 31/01/14 14/02/14 2418/31114 
11. Febrero 15/02/14 01/03/14 346590 
12. Marzo 02/03/14 16/03/14 5027 
13. Marzo 17/03/14 31/03/14 347916 
14. Abril 01/04/14 15/04/14 349492 
15. Abril 16/04/14 30/04/14 350810 
16. Mayo 01/05/14 15/05/14 353459 
17. Mayo 16/05/14 30/05/14 354186 
18. Junio 31/05/14 14/06/14 355359 
19. Junio 15/06/14 29/06/14 356681 
20. Julio 30/06/14 14/07/14 358357 
21. Julio 15/07/14 29/07/14 359785 
22. Agosto 30/07/14 13/08/14 361494 
23. Agosto 14/08/14 28/08/14 363475 
24. Agosto 29/08/14 12/09/14 364714 
25. Septiembre 13/09/14 27/09/14 366375 
26. Septiembre 28/09/14 10/10/14 367498 
…” (sic) 

 

IV. El trece de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Público generó el paso denominado “Acuse de no presentación de 

la solicitud”, mediante el cual notificó a la particular lo siguiente: 

 
“… 
Toda vez que el solicitante no desahogó la prevención realizada de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 51, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción V, de los Lineamientos 
que deberán observar los entes públicos del Distrito Federal en la recepción, registro, 
trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la información pública a 
través del sistema electrónico INFOMEX, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en 
dicha prevención y se tiene por no interpuesta la presente solicitud de información. 
…” (sic) 
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V. El tres de diciembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Público, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación  
 
No me entrego lo siguiente 
 
1-Solicito 5 copias certificadas del Diagnóstico Médico de fecha 11 de Octubre del año 
2014.con el cual me determinan como no apta para laborar, por secuelas de mano 
izquierda y que obra en los archivos de la Caja de Previsión del cual ya obra copia del 
mismo en mi  poder ya que el original se lo entregue yo personalmente en el Modulo de 
Caprepa ya que fue la indicación de mi médico tratante. 
 
2-Solicito tres copias certificadas del oficio CPPA/OIP/0217/14  de fecha 17 de Febrero 
del año 2014. 
 
3-Solicito dos juegos de copias certificadas de mi Riesgo de Trabajo desde su inicio y 
hasta su conclusión de mi Riesgo de Trabajo.  
 
4-Solicito tres copias certificadas de la hoja de AVISO PARA CALIFICAR POSIBLE 
RIESGO DE TRABAJO de fecha 06 de Noviembre del año 2013. Ya que solo tengo copia 
simple.  
 
5-Solicito tres copias certificadas del escrito original de petición de fecha 07 de Octubre 
del año 2014, el cual fue dirigido al Dr. Alfonzo Alberto López Subdirector de los Servicios 
Médicos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
6-Solicito tres copias certificadas de la respuesta al escrito original de petición de fecha 
07 de Octubre del año 2014, el cual fue dirigido al Dr. Alfonzo Alberto López   Subdirector 
de los Servicios Médicos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
7-Solicito copias certificadas  de mí Expediente Médico Electrónico completo en su 
estado actual.   
 

8-Solicito copias certificadas de las licencias médicas enumeradas con los siguientes 
folios a continuación descritos. _______, _____, ______, ______, _____, _______, 
________, ________, ________, _______, ________, _______, _______, _______, 
_______, _______, ________, _______, _______, ________, _______, ________, 
_______, _______, _______, _______ y _________ 
…” (sic) 
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VI. El ocho de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que precisara el acto 

impugnado, así como para que aclarara los hechos en los que se fundaba su 

impugnación, expresando los agravios que le causaba el acto de autoridad que 

pretendía impugnar, expresando de manera clara y precisa la lesión que le causaba a 

su derecho de acceso a datos personales, apercibiéndole que en caso de no 

desahogar dicha prevención, el presente recurso de revisión se tendría por no 

interpuesto. 

 

VII. El siete de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito suscrito por la particular, a través del cual desahogó la 

prevención efectuada por la Dirección jurídica y Desarrollo Normativo, señalando a 

manera de agravios lo siguiente: 

 
“… 
Me causa agravios la negativa del Ente Público en negarme toda la Documentación que 
yo solicite a través una solicitud de datos personales con número de folio _____________ 
…” (sic) 

 

VIII. El doce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando la prevención que le 

fue realizada, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

así como las constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico 

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

 

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. Mediante acuerdo del veintinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica 

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

al Ente Público para que rindiera el informe de ley que le fue requerido, sin que lo 

hiciera, por lo que con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

declaró precluído su derecho para tal efecto.  

 

Por lo anterior, se actualizó la hipótesis referida en el artículo 85 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y por lo tanto, se 

decretó que el presente recurso de revisión sería resuelto en un periodo de veinte días 

hábiles. 

 

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 85 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, 
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segundo y apartado A 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; de conformidad con lo dispuesto por los diversos 70, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 85 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 5, 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 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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 en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, por 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 el acto 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0124/2014 

 

 

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 

8 

emitido por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el 

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

resulta procedente ordenar 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 la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal, se tratarán en 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, el acto del Ente Público y el agravio de la recurrente en los 

términos siguientes:  

 

SOLICITUD DE ACCESO A DATOS 
PERSONALES 

ACTO EMITIDO AGRAVIO 

“... 
1- Solicito 5 copias certificadas del 
Diagnóstico Médico de fecha 11 de 
Octubre del año 2014.con el cual me 
determinan como no apta para laborar, 
por secuelas de mano izquierda y que 
obra en los archivos de la Caja de 
Previsión del cual ya obra copia del 
mismo en mi  poder ya que el original se 
lo entregue yo personalmente en el 
Modulo de Caprepa ya que fue la 
indicación de mi médico tratante.    
 
2- Solicito tres copias certificadas 

“… 
Toda vez que el 
solicitante no desahogó la 
prevención realizada de 
conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 
51, párrafo quinto de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal y el numeral 8, 
fracción V, de los 
Lineamientos que 
deberán observar los 

ÚNICO.- “…Me 
causa agravios la 
negativa del Ente 
Público en 
negarme toda la 
Documentación 
que yo solicite a 
través una 
solicitud de datos 
personales con 
número de folio 
___________ 
…” (sic) 
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del oficio CPPA/OIP/0217/14  de fecha 
17 de Febrero del año 2014. 
 
3- Solicito dos juegos de copias 
certificadas  de mi Riesgo de Trabajo 
desde su inicio y hasta su conclusión de 
mi Riesgo de Trabajo.  
 
4- Solicito tres copias certificadas 
de la hoja de AVISO PARA CALIFICAR 
POSIBLE RIESGO DE TRABAJO de 
fecha 06 de Noviembre del año 2013. 
Ya que solo tengo copia simple.  
 
5- Solicito tres copias certificadas 
del escrito original de petición de fecha 
07 de Octubre del año 2014, el cual fue 
dirigido al Dr. Alfonzo Alberto López   
Subdirector de los Servicios Médicos de 
la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
6- Solicito tres copias certificadas 
de la respuesta al escrito original de 
petición de fecha 07 de Octubre del año 
2014, el cual fue dirigido al Dr. Alfonzo 
Alberto López Subdirector de los 
Servicios Médicos de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal. 
 
7- Solicito copias certificadas  de mí 
Expediente Médico Electrónico 
completo en su estado actual.   
 
8- Solicito copias certificadas de las 
licencias médicas enumeradas con los 
siguientes folios a continuación 
descritos. 
________ _______ ________ 
______ _______ _________ 
_______ ________ 
_______ ________ 
_______ _________ 
_______ _________ 

entes públicos del Distrito 
Federal en la recepción, 
registro, trámite, 
resolución y notificación 
de las solicitudes de 
acceso a la información 
pública a través del 
sistema electrónico 
INFOMEX, se hizo 
efectivo el apercibimiento 
señalado en dicha 
prevención y se tiene por 
no interpuesta la presente 
solicitud de información. 
…” (sic) 
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_______ _________ 
_______ __________ 
_______ ______ 
_______ _______ 
_______ _______ 
____ ______ 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales”, “Acuse de 

recibo de recurso de revisión” y “Acuse de no presentación de la solicitud”; relativas a la 

solicitud de acceso a datos personales con folio ___________, a las que se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada, aplicada por analogía, la cual 

se cita a continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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 
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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. 

 

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

recurrente, el Ente Público transgredió su derecho de acceso a datos personales o si 

por el contrario, el acto emitido por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal se encontró ajustado a la normatividad.  

 

En ese sentido, por cuanto hace al único agravio hecho valer, a través del cual la 

recurrente expuso su inconformidad con la respuesta impugnada, al manifestar que le 

negaron la totalidad de la información requerida mediante la solicitud de acceso a datos 

personales cuyo folio es ___________; al respecto, este Órgano Colegiado considera 

conveniente destacar el contenido de lo dispuesto en el artículo 32, párrafo quinto de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que da tratamiento a la 

figura de la prevención, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 32. … 
 

Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, 
en ese momento el Ente Público, en caso de ser solicitud verbal, deberá ayudar al 
solicitante a subsanar las deficiencias. Si los detalles proporcionados por el solicitante no 
bastan para localizar los datos personales o son erróneos, la oficina de información 
pública del ente público podrá prevenir, por una sola vez y, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para que aclare o complete su 
solicitud, apercibido de que de no desahogar la prevención se tendrá por no presentada 
la solicitud. Este requerimiento interrumpe los plazos establecidos en los dos párrafos 
anteriores. 
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De conformidad con dicho precepto, los supuestos en los cuales el Ente Público puede 

prevenir al solicitante son: 

 

1. Cuando una solicitud no es precisa. 

2. Cuando una solicitud no contiene todos los datos requeridos. 

 

Para efectos de la prevención, ésta debe realizarse por escrito en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, se complemente 

o aclare la solicitud por parte del solicitante. Para el caso de no desahogarse dicha 

prevención, la consecuencia jurídica es que la solicitud se tiene por no 

presentada, como en el presente caso aconteció. 

 

En congruencia con el precepto antes citado, los numerales 8, fracción V y 17, primer 

párrafo de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, establecen 

respecto de la prevención para las solicitudes presentadas a través de dicho sistema 

electrónico, como el presente caso, lo siguiente: 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la emisión 
de la prevención. 
… 
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17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de 
los costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del 
módulo electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, 
que podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 

 

Ahora bien, en el presente caso el Ente Público previno a la solicitante para que 

enumerara “…de manera clara respecto al punto 8 de su solicitud, cada una de las 

licencias medicas que requiere de manera separada, lo anterior, toda vez que de la 

lectura del mismo punto no hay comas o separaciones y no se aprecia donde empieza 

y donde terminan las mismas…” (sic), sin que dicha prevención fuera desahogada en 

tiempo. 

 

En ese orden de ideas, es posible señalar que la prevención formulada por el Ente 

Público se apegó a lo establecido en el párrafo quinto, del artículo 32 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, porque éste solicitó a la 

particular que precisara su solicitud, al considerar que la misma no era clara, cabiendo 

la posibilidad de prevenir, debido a que la información proporcionada sobre las 

licencias médicas requeridas a través de la solicitud de acceso a datos personales no 

era lo suficientemente entendible para conocer y comprender qué era lo que la ahora 

recurrente estaba solicitando en ese punto. 

 

Ahora bien, de las documentales agregadas al expediente, se determina que tal y como 

está descrito en los Resultandos de la presente resolución, la particular fue omisa en 

responder en tiempo y dar contestación puntual a la prevención formulada por el Ente 

Público. 
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Por tal motivo, es para este Órgano Colegiado irrefutable que la particular además de 

no haber cumplido con el requerimiento del Ente Público, no aportó elementos 

suficientes para que éste pudiera dar cabal contestación a la solicitud y tener por 

presentada la misma.  

 

En esas condiciones, fue legalmente procedente que el Ente tuviera por no presentada 

la solicitud de acceso a datos personales y en consecuencia, no se le negó la 

información a la particular, sino que se le hizo efectivo el apercibimiento de que 

en caso de no desahogar la prevención, se tendría por no presentada la solicitud, 

resultando en consecuencia en infundado el agravio hecho valer. 

 

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 

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

Federal, resulta procedente confirmar el acto emitido por la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Toda vez que el Ente Público no rindió el informe de ley que le fue requerido 

por este Instituto, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV 

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

relación con el diverso 41, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, 

resulta procedente dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de 

que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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 señaladas 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 y en el diverso 82, fracción II de la Ley de 

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

acto emitido por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el 

diverso 41, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA VISTA a la 

Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

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

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

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

informa a la 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. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Público. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0124/2014 

 

 

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 

16 

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 dieciocho de febrero 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 

 

 


