
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0120/2014 

__________________ 

  
FECHA RESOLUCIÓN:    

25/FEBRERO /2015 

Ente Obligado:      Heroico Cuerpo de Bomberos 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, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Heroico Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Federal y se le orden que:   

 

 Proceda conforme al artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal respecto de los requerimientos 1, 3 y 5 de la solicitud. 
 

 Realice nuevamente una búsqueda exhaustiva ante la Dirección Operativa, así como en 
su Catálogo de Disposición Documental y en su archivo de concentración, de los 
documentos requeridos en los numerales 2 y 4 de la solicitud.  

 y de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  
 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_____________________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0120/2014 

 

 

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 veinticinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0120/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ________________ 

en contra de la respuesta emitida por el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El treinta y uno 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 0309000025314, en la que requirió en copias 

certificadas: 

 

“Solicito copia certificada de los siguientes documentos: hoja R.T-01; lista de asistencia de 
fecha 04 de agosto de 2005; constancia de actividades del día 04 de agosto de 2005; el 
parte informativo que elaboró el C. Bombero 1ero. Sebastián Pacheco Nieves, encargado 
del área de cocina y comedor del día 04 de agosto de 2005; acta circunstanciada del 04 
de agosto de 2005.” (sic) 

 

II. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Público notificó a la particular el Acuse de aviso de entrega que la 

solicitud había sido atendida, motivo por el cual debía presentarse en la Oficina de 

Información Pública para acreditar su identidad y se le entregara la información 

solicitada.  

 

III. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  
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 La información entregada estaba incompleta, ya que no entregaron copia 
certificada de: 
 

1. Hoja RT-01. 
 
2. Lista de asistencia de fecha cuatro de agosto de dos mil cinco. 

 
3. Constancia de actividades del cuatro de agosto de dos mil cinco. 

 
4. Parte informativo que elaboró el Bombero Sebastián Pacheco Nieves, Encargado 

del Área de Cocina y Comedor del cuatro de agosto de dos mil cinco. 
 

5. Acta circunstanciada del cuatro de agosto de dos mil cinco. 
 

 La respuesta fue antijurídica, ya que en las actas circunstanciadas se señala que 
es un expediente cuando consta de cuatro tomos, a los cuales la particular tuvo 
acceso y se percató de la existencia de todos sus documentos, menos la lista de 
asistencia ya que dicha lista se encontraba en el archivo muerto del Ente en la 
Estación Central Leonardo del Frago. 

 

A su escrito, el particular anexó copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Formato de entrega de información del veinticuatro de noviembre de dos mil 
catorce, mediante el cual se hizo entrega del oficio HCB/OIP/136/14 del 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce, de la copia simple de dos actas 
circunstanciadas debidamente suscritas del diecisiete y del dieciocho de 
noviembre de dos mil catorce, y copia simple de los oficios 
HCBDF/DA/SRH/0863/2014 y HCB/DG/LCP/2/0045/2014 del diez y del diecinueve 
de noviembre de dos mil catorce, respectivamente. 

 

 El oficio HCB/OIP/136/14 del diecinueve de noviembre de dos mil catorce, dirigido 
a la solicitante y suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, 
en los siguientes términos: 

 
“En atención a su Solicitud de Acceso de Datos Personales N° 0309000025314, relativa a 
la copia certificada de diversos documentos emitidos el 04 de agosto de 2014, en 
cumplimiento a los artículos 27, 32 párrafos primero, segundo, tercero y séptimo, 34 
párrafos quinto y sexto, 35 fracciones II, III, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 56 fracción IX de su Reglamento, se 
le notifica lo siguiente: 
 
1. Una vez revisada su solicitud se verificó que la misma cumplía con los requisitos 
establecidos por la LPDPDF, por lo tanto fue turnada a las áreas, que de conformidad con 
sus atribuciones podían detentar la información de su interés. 
 
2. Como respuesta a la solicitud el Subdirector de Recursos Humanos y Responsable del 
Sistema de Datos Personales a su cargo, a través del oficio N° 
HCBDF/DA/SRH/0863/2014 del 01 de noviembre de 2014, hace del conocimiento que 
después de la búsqueda exhaustiva en los Archivos Documentales y Archivos 
Informáticos de la Subdirección y en el Sistema de Datos Personales de Recursos 
Humanos, se determinó la NO LOCALIZACIÓN DE LOS 5 DOCUMENTOS 
REQUERIDOS, lo cual fue formalizado mediante Acta Circunstanciada del 11 de 
noviembre de 2014, debidamente suscrita por el Responsable del Sistema de Datos 
Personales, el Contralor Interno quien previo a su firma, verificó la no localización de los 
documentos en los expedientes y la que suscribe, en cumplimiento al artículo 32 último 
párrafo de la LPDPDF. 
 
3. En observancia al artículo 35 fracción III de la LPDPDF, se solicito la información 
requerida al Apoderado Legal del Organismo, en respuesta con el oficio 
HCB/DG/LCP/2/0045/2014 del 19 de noviembre de 2014, hace del conocimiento que 
después de la búsqueda exhaustiva en los Archivos Documentales e Informáticos del área 
y en el Sistema de Datos Personales Relativo a los Expedientes de Procedimientos 
Judiciales, Administrativos y Laborales, se determinó la NO LOCALIZACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS, lo cual fue formalizado mediante el Acta Circunstanciada 
del 18 de noviembre de 2014, misma que fue suscrita por el Responsable del Archivo y 
Sistema de Datos Personales, el Contralor Interno quien previo a su firma, verifico la no 
localización de los documentos en los expedientes y la que suscribe, en cumplimiento al 
artículo 32 último párrafo de la LPDPDF. 
 
Con base en lo antes descrito y los fundamentos señalados en el proemio del presente, 
se hace del conocimiento la NO LOCALIZACIÓN DE LOS CINCO DOCUMENTOS DE 
SU INTERÉS, proporcionando en este acto, sin costo alguno, copia de las 2 Actas 
Circunstanciadas debidamente suscritas y copia de los oficios 
HCBDF/DA/SRH/0863/2014 y HCB/DG/LCP/2/0045/2014. 
…” (sic) 

 

 Oficio HCB/DG/LCP/2/0045/2014 del nueve de noviembre de dos mil catorce, 
dirigido al Responsable del Despacho de la Oficina de Información Pública y 
suscrito por el Líder Coordinador de Proyectos y Apoderado Legal, en los 
siguientes términos: 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0120/2014 

 

 

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 

4 

“En atención a su nota informativa número OIP/170/14, relacionada con la solicitud de 
acceso a datos personales número 0309000025314, al respecto me permito hacer de su 
conocimiento lo siguiente: 
 
Por lo que hace a la solicitud en referencia; no es posible acceder a la petición en virtud 
de que la documentación requerida no obra en los archivos y expedientes de la 
Subdirección Jurídica, lo cual fue verificado por el órgano de Control Interno del 
Organismo, durante el levantamiento del Acta Circunstanciada de fecha 18 de Noviembre 
de 2014, en el cual se dio constancia de la ‘NO LOCALIZACIÓN’ de los documentos 
requeridos en la solicitud de mérito. Por lo que, a efecto de dar respuesta a la peticionaria 
anexo al presente, el Acta Circunstanciada en referencia. 
…” (sic) 

 

 Acta Circunstanciada del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, suscrita por 
el Responsable del Archivo y Sistema de la Subdirección Jurídica (Sistema de 
Protección de Datos), el Contralor Interno, la Responsable de la Oficina de 
Información Pública, todos adscritos al Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal, el cual en su parte conducente señala lo siguiente: 

 
“…conste, 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 47 Fracciones I, XX, XXII y XXIV de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en cumplimiento al artículo 32, Séptimo 
Párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar se procede a levantar la presente acta 
circunstanciada, con la declaración de la No localización en los expedientes laborales de 
la C. Bombero __________ así como en el Sistema de la Subdirección Jurídica, (Sistema 
de Datos Personales, Relativo a los Expedientes de Procedimientos Judiciales, 
Administrativos y Laborales), no en los archivos documentales e Informáticos de la 
Subdirección Jurídica y Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, de 
los siguientes documentos: (1) Formato R.T-01, (2) Lista de Asistencia del 004-Ago-2005, 
(3) Constancia de Actividades del 04-Ago-2005, (4) Parte Informativo de un Bombero de 
fecha 04-Ago-2005 y (5) Acta Circunstanciada del 04-Ago-2005 -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------conste. Declaración del C. Segundo Oficial y Lic. Eloy Gayosso Soto, 
Responsable del Archivo y Sistema de la Subdirección Jurídica, (Sistema de Datos 
Personales, Relativo a los Expedientes de Procedimientos Judiciales, Administrativos y 
Laborales), por los hechos consistentes en que de acuerdo a la búsqueda realizada en los 
expedientes laborales, de la C. Bombero ______________ radicados ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, con los números de expedientes [489/14] y [1425/2007] respectivamente, así 
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como en los archivos documentales e informáticos de la Subdirección Jurídica y de la 
Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, y una vez revisados por 
personal del órgano de control interno en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal, se confirma de la No localización de los referidos documentos: (1) Formato R.T-
01, (2) Lista de Asistencia del 004-Ago-2005, (3) Constancia de Actividades del 04-Ago-
2005, (4) Parte Informativo de un Bombero de fecha 04-Ago-2005 y (5) Acta 
Circunstanciada del 04-Ago-2005. 
…” (sic) 

 

 Oficio HCBDF/DA/SRH/0863/2014 del diez de noviembre de dos mil catorce, 
dirigido al Contralor Interno, así como a la Responsable de la Oficina de 
Información Pública y suscrito por el Subdirector de Recursos Humanos y 
Responsable del Sistema de Datos Personales, en los siguientes términos: 

 
“En relación a la Solicitud de Acceso de Datos Personales No. 0309000025314, y en vista 
de que la documentación solicitada no obra en el expediente personal de la interesada ni 
en ningún archivo físico o electrónico del sistema de datos personales de esta 
Subdirección de Recursos Humanos, le solicito su intervención a efecto de poner a su 
disposición el expediente personal de la peticionaria, y constatar que la documentación 
solicitada es inexistente y por ello, solicitar su firma en el Acta Circunstanciada que se 
levantara para cumplir con lo establecido en el Art 32, último párrafo de la Ley De 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Para tal efecto, le hacemos una cordial invitación a que el día de mañana, 11 de 
Noviembre del actual, a las 17:00 hrs nos reunamos en la oficina del JUD de Control de 
Personal, para que revisemos el expediente de la C. Raymundo López Flora. 
…” (sic) 

 

 Acta Circunstanciada del once de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el 
Subdirector de Recursos Humanos y Responsable del Sistema de Recursos 
Humanos (Sistema de Protección de Datos), el Contralor Interno, la Responsable 
de la Oficina de Información Pública adscritos al Heroico Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal, el cual en su parte conducente señala lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 47 fracción I, XX, XXII y XXIV de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en cumplimiento al artículo 32, Séptimo 
Párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar se procede a levantar la presente acta 
circunstanciada, con la declaración de la No localización en los expedientes laborales de 
la C. Bombero ______________ así como en el Sistema de la Subdirección Jurídica, 
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(Sistema de Datos Personales), ni en los archivos documentales e informáticos de la 
Subdirección de Recursos Humanos y Jefatura de Unidad Departamental de Control de 
Personal del R.T-01, Constancia de Actividades del 04-Ago-2005, Parte Informativo de un 
Bombero de fecha 04-Ago-2005 y Acta Circunstanciada del 04-Ago-2005 ----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECLARACIÓN del C. Licenciado Adolfo Arellano Bravo, Subdirector de Recursos 
Humanos, y Responsable del Sistema de Recursos Humanos, (Sistema de Protección de 
Datos), por los hechos consistentes en que de acuerdo a la búsqueda realizada en el 
expediente laboral de la C. Bombero ___________ se informa de la No localización en el 
expediente laboral así como en los archivos documentales e informáticos de la Dirección 
Administrativa, Subdirección de Recursos Humanos y Jefatura de Unidad Departamental 
de Control de Personal el R.T-01, Constancia de Actividades del 04-Ago-2005, Parte 
Informativo de un Bombero de fecha 04-Ago-2005 y Acta Circunstanciada del 04-Ago-
2005, de la C. Bombero _____________. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiocho 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 información y las documentales aportadas. 

 

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. 

 

V. El diez de diciembre de dos mil catorce, el Ente Público atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio HCB/OIP/142/14 de la misma 

fecha, mediante el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 

 La Oficina de Información Pública del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 
dio cumplimiento a todos y cada uno de los puntos a que hace referencia la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal en particular los artículos 2, tercer 
párrafo, 32 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, y 35, así como de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en particular el 58, 
fracción VII. 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0120/2014 

 

 

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 

7 

 La respuesta proporcionada a través del oficio HCB/OIP/136/14, se encontró 
debidamente fundada y motivada, por lo tanto apegado completamente a derecho, por 
ello ratificó en todas y cada uno de sus partes. 
 

 Por lo que hace a la hoja RT01, fue proporcionado por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al trabajador, cuando este sufre un 
accidente en su área de labores y si el Doctor determina que el accidente es 
consecuencia de las labores que desempeña el trabajador en su horario de trabajo, le 
otorga el citado formato para que este sea firmado por el organismo. Derivado de la 
búsqueda exhaustiva en los archivos del Organismo y en el expediente laboral de la 
peticionaria se determinó la inexistencia. 
 

 En cuanto a la lista de asistencia de fecha cuatro de agosto de dos mil cinco, la Ley de 
Archivos del Distrito Federal, establece el resguardo de toda información que generan los 
organismos públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, donde también se 
establece que para dar de baja cualquier documento, previamente el “COTECIAD” 
aprobara el proceso, para el caso concreto de las listas de asistencia sólo se resguardan 
cuando más por dos años, toda vez que de conformidad con la Ley Federal del Trabajo el 
derecho de exigir las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores es de un año, 
por lo tanto la lista requerida, misma que es de nueve años atrás, el Heroico Cuerpo de 
Bomberos ya no cuenta con ellas. 
 

 Respecto de la constancia de actividades, este documento se genera a petición del 
trabajador, en el caso de la recurrente y después de llevar a cabo la búsqueda en el 
expediente laboral y archivos del organismo, se determinó su inexistencia, toda vez que 
tampoco se localizó la petición por escrito para la elaboración de dicha constancia. 
 

 En lo tocante al parte informativo que elaboró el C. Bombero 1ero Sebastián Pacheco 
Nieves el día cuatro de agosto de dos mil cinco; tenemos que después de una búsqueda 
en la Subdirección de Recursos Humanos y en la Subdirección Jurídica en los 
correspondientes Sistemas de Datos, no fue posible localizar el documento solicitado. 
 

 En relación al Acta Circunstanciada, estas diligencias se llevan a cabo, cuando es 
necesario hacer constar un hecho o acontecimiento dentro de las instalaciones del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, en la que están involucrados los trabajadores del 
organismo. En el caso de la recurrente, se realizó la búsqueda en su expediente laboral y 
archivos con que cuenta el Heroico Cuerpo de Bomberos, determinándose la inexistencia 
de la misma. 
…” (sic) 

 

VI. El quince 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0120/2014 

 

 

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 

De igual forma, de conformidad con 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 y el anexo para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un escrito del doce de enero de dos mil quince, la particular desahogó la 

vista con el informe de ley en los siguientes términos: 

 

Los documentos que están en resguardo del Ente Público y como pruebas se ofrecen 

las siguientes: 

 

 Copia simple del parte informativo del cuatro de agosto de dos mil cinco, firmado 
por el Bombero Primero Encargado de Cocina Sebastián Pacheco Nieves. 

 

 Copia simple de lista de asistencia, denominada “Control de Asistencia de 
Personal” del quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco, proporcionada 
el dieciséis de marzo de dos mil seis. 

 

 Copia simple de credencial que lo acredita como bombero y elemento activo en el 
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 

 

 Copia simple de hoja de servicios donde especifica la fecha del accidente del 
cuatro de agosto de dos mil cinco a la fecha. 

 

 Copia simple del parte informativo del Doctor José Luis Piedracruz Carreto. 
 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la vista con el informe 

de ley. 

 

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 otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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IX. El veintiuno de enero de dos mil quince, mediante un escrito de la misma fecha, la 

recurrente formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos al desahogar la 

vista con el informe de ley. 

 

X. Mediante acuerdo del veintiséis de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

sus alegatos. 

 

XI. Mediante acuerdo del seis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con el objeto de guardar el equilibrio que debe 

imperar y garantizar los derechos procesales de las partes y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 84 y 272-G del Código de Procedimiento Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó al Ente 

Público para que dentro del plazo de tres días hábiles formulara sus alegatos. 

 

De igual forma, se determinó ampliar el plazo para resolver el presente recurso de 

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

ello, lo anterior, 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. 

 

XII. Mediante acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público formulando 

sus alegatos, mediante el cual ratificó lo manifestado en el informe de ley. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero y 

segundo, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I, VI, 

XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido 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. 
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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 la respuesta 

emitida por el Heroico Cuerpo de Bomberos 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, la respuesta del Ente Público y el agravio de la recurrente 

en los términos siguientes:  

 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 
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Copia certificada de los 
siguientes documentos: 
 
 
 
 
1. Hoja R.T-01. 
2. Lista de asistencia 
de fecha 04 de agosto 
de 2005. 
3. Constancia de 
actividades del día 04 
de agosto de 2005. 
4. El parte informativo 
que elaboró el C. 
Bombero 1ero. 
Sebastián Pacheco 
Nieves, encargado del 
área de cocina y 
comedor del día 04 de 
agosto de 2005. 
5. Acta circunstanciada 
del 04 de agosto de 
2005. 

El Subdirector de Recursos Humanos y 
Responsable del Sistema de Datos 
Personales a su cargo, a través del 
oficio N° HCBDF/DA/SRH/0863/2014 
hizo del conocimiento que después de 
la búsqueda exhaustiva en los Archivos 
Documentales y Archivos Informáticos 
de la Subdirección y en el Sistema de 
Datos Personales de Recursos 
Humanos, se determinó la NO 
LOCALIZACIÓN DE LOS 5 
DOCUMENTOS REQUERIDOS, lo 
cual fue formalizado mediante Acta 
Circunstanciada del 11 de noviembre 
de 2014, debidamente suscrita por el 
Responsable del Sistema de Datos 
Personales, el Contralor Interno quien 
previo a su firma, verificó la no 
localización de los documentos en los 
expedientes y la que suscribe, en 
cumplimiento al artículo 32 último 
párrafo de la LPDPDF. 
 
Asimismo, el Apoderado Legal del 
Organismo, en respuesta con el oficio 
HCB/DG/LCP/2/0045/2014 hizo del 
conocimiento que después de la 
búsqueda exhaustiva en los Archivos 
Documentales e Informáticos del área y 
en el Sistema de Datos Personales 
Relativo a los Expedientes de 
Procedimientos Judiciales, 
Administrativos y Laborales, se 
determinó la NO LOCALIZACIÓN DE 
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, 
lo cual fue formalizado mediante el 
Acta Circunstanciada del 18 de 
noviembre de 2014, misma que fue 
suscrita por el Responsable del Archivo 
y Sistema de Datos Personales, el 
Contralor Interno quien previo a su 
firma, verifico la no localización de los 
documentos en los expedientes y la 

Primero. La información 
entregada está 
incompleta, ya que no 
entregaron copia 
certificada de: 
 
1. Hoja RT-01. 
2. Lista de asistencia de 
fecha 4 de agosto de 
2005. 
3. Constancia de 
actividades del 4 de 
agosto de 2005. 
4. Parte informativo que 
elaboró el C. Bombero 
Sebastián Pacheco 
Nieves, Encargado del 
Área de Cocina y 
Comedor del 4 de agosto 
de 2005. 
5. Acta circunstanciada 
del 4 de agosto de 2005. 
 
Segundo. La respuesta 
es antijurídica, ya que en 
las actas circunstanciadas 
señalan que es un 
expediente cuando consta 
de cuatro tomos, a los 
cuales tuve acceso y me 
percate de la existencia de 
todos mis documentos, 
menos la lista de 
asistencia ya que dicha 
lista se encuentra en el 
archivo muerto del Ente 
en la Estación Central 
Leonardo del Frago. 
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que suscribe, en cumplimiento al 
artículo 32 último párrafo de la 
LPDPDF. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales” correspondiente al folio 

0309000025314, la copia del oficio HCB/OIP/136/14 del diecinueve de noviembre de 

dos mil catorce y del escrito de recurso de revisión. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

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 
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a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Público defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

“… 

 La Oficina de Información Pública del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 
dio cumplimiento a todos y cada uno de los puntos a que hace referencia la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal en particular los artículos 2, tercer 
párrafo, 32 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, y 35, así como de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en particular el 58, 
fracción VII. 
 

 La respuesta proporcionada a través del oficio HCB/OIP/136/14, se encontró 
debidamente fundada y motivada, por lo tanto apegado completamente a derecho, por 
ello ratificó en todas y cada uno de sus partes. 

 
 Por lo que hace a la hoja RT01, fue proporcionado por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al trabajador, cuando este sufre un 
accidente en su área de labores y si el Doctor determina que el accidente es 
consecuencia de las labores que desempeña el trabajador en su horario de trabajo, le 
otorga el citado formato para que este sea firmado por el organismo. Derivado de la 
búsqueda exhaustiva en los archivos del Organismo y en el expediente laboral de la 
peticionaria se determinó la inexistencia. 

 
 En cuanto a la lista de asistencia de fecha cuatro de agosto de dos mil cinco, la Ley de 

Archivos del Distrito Federal, establece el resguardo de toda información que generan los 
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organismos públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, donde también se 
establece que para dar de baja cualquier documento, previamente el “COTECIAD” 
aprobara el proceso, para el caso concreto de las listas de asistencia sólo se resguardan 
cuando más por dos años, toda vez que de conformidad con la Ley Federal del Trabajo el 
derecho de exigir las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores es de un año, 
por lo tanto la lista requerida, misma que es de nueve años atrás, el Heroico Cuerpo de 
Bomberos ya no cuenta con ellas. 
 

 Respecto de la constancia de actividades, este documento se genera a petición del 
trabajador, en el caso de la recurrente y después de llevar a cabo la búsqueda en el 
expediente laboral y archivos del organismo, se determinó su inexistencia, toda vez que 
tampoco se localizó la petición por escrito para la elaboración de dicha constancia. 
 

 En lo tocante al parte informativo que elaboró el C. Bombero 1ero Sebastián Pacheco 
Nieves el día cuatro de agosto de dos mil cinco; tenemos que después de una búsqueda 
en la Subdirección de Recursos Humanos y en la Subdirección Jurídica en los 
correspondientes Sistemas de Datos, no fue posible localizar el documento solicitado. 
 

 En relación al Acta Circunstanciada, estas diligencias se llevan a cabo, cuando es 
necesario hacer constar un hecho o acontecimiento dentro de las instalaciones del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, en la que están involucrados los trabajadores del 
organismo. En el caso de la recurrente, se realizó la búsqueda en su expediente laboral y 
archivos con que cuenta el Heroico Cuerpo de Bomberos, determinándose la inexistencia 
de la misma. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de los agravios 

formulados por la recurrente con el objeto de verificar si la respuesta impugnada 

garantizó el derecho de acceso a sus datos personales. 

 

En ese sentido, resulta pertinente señalar que de acuerdo con el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales”, en el apartado “Nombre 

completo del solicitante (persona física)”, se advierte la siguiente leyenda: 

 
“… 
____________ (Tel-InfoDF) 
…” (sic) 
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Como se observa, la solicitud de acceso a datos personales de la particular se ingresó a 

través del Centro de Atención Telefónica de este Instituto “TEL-INFODF”, respecto del 

cual, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal señalan lo siguiente: 

 

1. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para los entes públicos del 
Distrito Federal y tienen por objeto establecer las reglas de operación de INFOMEX en el 
Distrito Federal.  
 
INFOMEX es el sistema electrónico mediante el cual las personas podrán presentar sus 
solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales y es el sistema único para el registro y captura de todas las 
solicitudes recibidas por los entes públicos a través de los medios señalados 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, así como para la recepción de 
los recursos de revisión interpuestos a través del propio sistema, cuyo sitio de Internet es: 
www.infomexdf.org.mx 
… 
 
3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por: 
… 
XXVIII. Solicitud recibida por el TEL-INFODF: Es la que registra el agente u operador 
del Centro de Atención Telefónica del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal en el sistema INFOMEX, a petición del solicitante y realizada, vía 
telefónica, conforme a lo establecido en los Lineamientos que regirán la operación de 
dicho Centro de Atención Telefónica. 
 

XXIX. TEL-INFODF: El Centro de Atención Telefónica del Instituto, compuesto por un 
sistema integrado con infraestructura de cómputo, telefonía y personal, que tiene por 
objeto atender y asesorar, vía telefónica a toda persona en el ejercicio de su derecho de 
acceso a la información pública y/o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales en posesión de los entes públicos del Distrito Federal. 
 

4. Las Oficinas de Información Pública registrarán y tramitarán todas las solicitudes, a 
través de INFOMEX, independientemente del medio de recepción de aquéllas.” 
 

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 

http://www.infomexdf.org.mx/


 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0120/2014 

 

 

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 

17 

se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
… 
 
14. Las solicitudes que en el menú “Avisos del sistema” de INFOMEX aparezcan como 
ingresadas por el módulo manual, en las que en el paso denominado “Nueva solicitud”, 
después del segundo apellido del solicitante se observe la leyenda “(TEL-INFODF)”, se 
identificarán como registradas por el “TEL-INFODF” y deberán ser atendidas, por el 
personal de la Oficina de Información Pública que corresponda, como si se tratarán de 
solicitudes registradas por la propia Oficina de Información Pública. 
… 

 

De lo señalado se desprende que: 
 

 El sistema electrónico “INFOMEX” es el sistema electrónico mediante el cual las 
personas pueden presentar solicitudes de acceso a la información pública y de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, es único para 
el registro y captura de todas las solicitudes recibidas por los entes. 

 

 El “TEL-INFODF” es el Centro de Atención Telefónica de este Instituto, compuesto 
por un sistema integrado con infraestructura de cómputo, telefonía y personal, que 
tiene por objeto atender y asesorar, vía telefónica a toda persona en el ejercicio de 
su derecho de acceso a la información pública y/o de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales en posesión de los entes 
públicos del Distrito Federal. 

 

 Relacionado con lo anterior, una solicitud recibida por “TEL-INFODF” es la que 
registra el agente u operador del Centro de Atención Telefónica de este Instituto a 
través del sistema electrónico “INFOMEX”, a petición del solicitante y realizada, 
vía telefónica, conforme a lo establecido en los Lineamientos que regirán la 
operación de dicho Centro de Atención Telefónica. 
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Por lo expuesto hasta este punto, permite a este Instituto verificar que el medio a través 

del cual la recurrente ingresó su solicitud de acceso a datos personales fue el sistema 

electrónico “INFOMEX” pero a través del Centro de Atención Telefónica implementado 

por este Instituto para recibir vía telefónica solicitudes de información y de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales.  

 

Ahora bien, respecto de dicho Centro de Atención Telefónica implementado por este 

Instituto, debe señalarse que los Lineamientos que regirán la operación del Centro de 

Atención Telefónica del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal (Tel-Infodf), señalan lo siguiente: 

 

14. Para la captura de las solicitudes en el módulo manual del sistema INFOMEX, el 
usuario deberá proporcionar a los agentes de TEL-INFODF los datos que requiere dicho 
módulo. Una vez registrada la solicitud, el agente proporcionará al usuario el número de 
folio del acuse de recibo y el número de atención que, como medida de identificación 
adicional, emitirá el sistema informático de apoyo de TEL-INFODF, advirtiéndole que 
deberá conservar y tener disponibles dichos datos para que, posteriormente, pueda 
requerir una atención más ágil de la información sobre el estado de su solicitud. En caso 
de que sea interpuesta una solicitud a diferentes entes públicos por parte de un mismo 
solicitante y que por su extensión no sea posible procesar el día de su recepción, deberá 
registrarse a más tardar al día hábil siguiente dentro del horario establecido en el numeral 
7 de los presentes lineamientos. 
 
15. Las solicitudes de información pública y/o de datos personales que remita el TEL-
INFODF a las Oficinas de Información Pública deberán ser tramitadas y gestionadas a 
través del módulo manual del sistema INFOMEX. Por lo tanto, dichas Oficinas deberán 
realizar las notificaciones y prevenciones directamente al solicitante, a través del 
medio señalado por él para recibir notificaciones. 
… 

 

En ese orden de ideas, se advierte que los Lineamientos del Centro de Atención 

Telefónica de este Instituto refieren que las solicitudes tanto de información pública 

como de acceso a datos personales que remite el “TEL-INFODF” a las Oficinas de 
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Información Pública de los entes públicos deben ser tramitadas y gestionadas a través 

del módulo manual del sistema electrónico “INFOMEX” y que dichas Oficinas deben 

realizar las notificaciones y prevenciones directamente al solicitante, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

En tal virtud, si la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, se ingresó 

al sistema electrónico “INFOMEX” mediante el Centro de Atención Telefónica “TEL-

INFODF”, es incuestionable que la respuesta fue notificada a través de la cuenta de 

correo electrónico señalada por la solicitante para recibir notificaciones. Dicha 

respuesta fue la exhibida en conjunto con su escrito inicial de recurso de revisión. 

 

Asimismo, al haber ingresado la solicitud mediante el sistema electrónico “INFOMEX” 

haciendo uso del Centro de Atención Telefónica “TEL-INFODF”, se corrobora que 

derivado de la notificación a la solicitante de la disposición de la información, el cuatro 

de noviembre de dos mil catorce, la particular acudió a las oficinas del Ente a fin de 

recoger los oficios HCBDF/DA/SRH/0863/2014 y HCB/DG/LCP/2/0045/2014, así como 

las actas circunstanciadas de no localización de la información del once y del dieciocho  

de noviembre de dos mil catorce. 

 

Por tal motivo, se procede al estudio conjunto de los agravios primero y segundo, toda 

vez que guardan estrecha relación, en razón de que la recurrente se inconforma de la 

no entrega de los cinco documentos solicitados, calificando la respuesta de antijurídica 

y argumentando que tuvo acceso a su expediente compuesto por cuatro tomos, y se 

percató de la existencia de todos sus documentos, excepto de la lista de asistencia, ya 

que indicó que dicha lista se encontraba en el archivo muerto del Ente en la Estación 

Central Leonardo del Frago. 
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Lo anterior, con fundamento en el artículo 125, párrafo segundo de la Ley de 

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

materia, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso… 

 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio establecido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Ahora bien, cabe recordar que la particular  requirió copia certificada de los siguientes 

documentos: 
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1. Hoja R.T-01. 

2. Lista de asistencia del cuatro de agosto de dos mil cinco. 

3. Constancia de actividades del cuatro de agosto de dos mil cinco. 

4. El parte informativo que elaboró el Bombero Primero Sebastián Pacheco Nieves, 

encargado del área de cocina y comedor del cuatro de agosto de dos mil cinco. 

5. Acta circunstanciada del cuatro de agosto de dos mil cinco. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado reviste la importancia de tener a la vista las 

documentales generadas con motivo del recurso de revisión identificado con el número 

RR.SDP.0084/2014 como hecho notorio, toda vez que consiste en la misma solicitud 

motivo del presente recurso de revisión, lo anterior con fundamento en el primer párrafo 

del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y del 

diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Además, con sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 
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No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En ese sentido, es importante recordar que en el expediente RR.SDP.0084/2014, la 

solicitante requirió: 
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“Copia certificada de los siguientes documentos: hoja R.T-01; lista de asistencia de 
fecha 04 de agosto de 2005; constancia de actividades del día 04 de agosto de 2005; el 
parte informativo que elaboró el C. bombero 1ero. Sebastián Pacheco Nieves, 
encargado del área de cocina y comedor del día 04 de agosto de 2005; acta 
circunstanciada del 04 de agosto de 2005.” (sic) 

 

Así, de la revisión a las documentales que conforman dicho expediente, se advirtió que 

mediante el oficio sin número del treinta de septiembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado hizo las manifestaciones siguientes: 

 

 Por lo que hace a los documentos RT-01, constancia de actividades del cuatro de 
agosto de dos mil cinco y acta circunstanciada del cuatro de agosto de dos mil 
cinco, no se cuenta con registro de la documentación, motivo por el cual no fue 
posible atender positivamente dicha información. 

 

 Respecto de la lista de asistencia del cuatro de agosto de dos mil cinco y el parte 
informativo que elaboró el Bombero Primero encargado del área de cocina y 
comedor del cuatro de agosto de dos mil cinco, se trata de información de carácter 
restringido en su modalidad de reservada, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 36 y 37, fracción VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en razón de que actualmente 
existe un Juicio Laboral iniciado por la solicitante, en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, expediente en el que al día de la fecha 
aún no se ha dictado resolución. 

 

Ahora bien, en el presente asunto, es decir, en el recurso de revisión 

RR.SDP.0120/2014, se requirió: 

 

1. Hoja R.T-01. 

2. Lista de asistencia del cuatro de agosto de dos mil cinco. 

3. Constancia de actividades del cuatro de agosto de dos mil cinco. 

4. El parte informativo que elaboró el Bombero Primero Sebastián Pacheco Nieves, 

encargado del área de cocina y comedor del cuatro de agosto de dos mil cinco. 
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5. Acta circunstanciada del cuatro de agosto de dos mil cinco. 

 

Frente a lo cual, el Ente Público mediante “Acta Circunstanciada” del dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce, determinó la No localización en los expedientes 

laborales de la particular, así como en el Sistema de la Subdirección Jurídica, (Sistema 

de Datos Personales, Relativo a los Expedientes de Procedimientos Judiciales, 

Administrativos y Laborales), ni en los archivos documentales e Informáticos de la 

Subdirección Jurídica y Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, de 

los siguientes documentos: (1) Formato R.T-01, (2) Lista de asistencia del cuatro de 

agosto de dos mil cinco, (3) Constancia de actividades del cuatro de agosto de dos mil 

cinco, (4) Parte informativo que elaboró el Bombero Primero Sebastián Pacheco Nieves, 

encargado del área de cocina y comedor del cuatro de agosto de dos mil cinco y (5) 

Acta circunstanciada del cuatro de agosto de dos mil cinco.  

 

Asimismo, se observa la declaración del Segundo Oficial y el Licenciado Eloy Gayosso 

Soto, Responsable del Archivo y Sistema de la Subdirección Jurídica (Sistema de Datos 

Personales, Relativo a los Expedientes de Procedimientos Judiciales, Administrativos y 

Laborales), por los hechos consistentes en que de acuerdo a la búsqueda realizada 

en los expedientes laborales de la particular, radicados ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, con los números de expedientes […] y […] respectivamente, así como en los 

archivos documentales e informáticos de la Subdirección Jurídica y de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Relaciones Laborales, y una vez revisados por personal del 

órgano de control interno en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, se 

confirma de la No localización de los referidos documentos: (1) Formato R.T-01, 

(2) Lista de asistencia del cuatro de agosto de dos mil cinco, (3) Constancia de 

actividades del cuatro de agosto de dos mil cinco, (4) Parte informativo que elaboró el 
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Bombero Primero Sebastián Pacheco Nieves, encargado del área de cocina y comedor 

del cuatro de agosto de dos mil cinco y (5) Acta circunstanciada del cuatro de agosto de 

dos mil cinco. 

 

Por otra parte, mediante “Acta Circunstanciada” del once de noviembre de dos mil 

catorce, el Ente Público determinó la No localización en los expedientes laborales de 

la particular, así como en el Sistema de la Subdirección Jurídica (Sistema de Datos 

Personales), ni en los archivos documentales e informáticos de la Subdirección de 

Recursos Humanos y Jefatura de Unidad Departamental de Control de Personal del (1) 

Formato R.T-01, (2) Lista de asistencia del cuatro de agosto de dos mil cinco, (3) 

Constancia de actividades del cuatro de agosto de dos mil cinco, (4) Parte informativo 

que elaboró el Bombero Primero Sebastián Pacheco Nieves, encargado del área de 

cocina y comedor del cuatro de agosto de dos mil cinco y (5) Acta circunstanciada del 

cuatro de agosto de dos mil cinco. 

 

Por lo anteriormente expuesto, del análisis a la respuesta impugnada, se advierte que el 

Ente Público informó la no localización de los cinco documentos solicitados por la ahora 

recurrente, derivado de la búsqueda en: i) el expediente laboral de la [C. Bombero], ii) 

el Sistema de Recursos Humanos (Sistema de Protección de Datos), iii) los archivos 

documentales e informáticos de la Subdirección de Recursos Humanos y Jefatura de 

Unidad Departamental de Control de Personal, iv) el Sistema de la Subdirección 

Jurídica (Sistema de Datos Personales, relativo a los Expedientes de Procedimientos 

Judiciales, Administrativos y Laborales, v) los archivos documentales e informáticos de 

la Subdirección Jurídica y Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, 

vi) los expedientes laborales de la [C. Bombero] radicados ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
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Lo anterior, lo hizo del conocimiento de la recurrente a través de dos actas 

circunstanciadas, suscritas por los Responsables de los Sistemas de Datos 

Personales tanto de la Subdirección de Recursos Humanos como de la Subdirección 

Jurídica, así como por el Contralor Interno y la Responsable de la Oficina de 

Información Pública, atendiendo así lo establecido en el artículo 32, último párrafo de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal que a la letra señala: 

 

Artículo 32.  
… 
Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados en los sistemas de 
datos del ente público, se harán del conocimiento del interesado a través de acta 
circunstanciada, en la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que 
se realizó la búsqueda. Dicha acta deberá estar firmada por un representante del órgano 
de control interno, el titular de la oficina de información pública y el responsable del 
sistema de datos personales del ente público. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, es evidente que las respuestas emitidas por el Ente 

Público para atender las solicitudes de acceso a datos personales, no son congruentes 

entre sí, ni brindan certeza jurídica a la recurrente sobre los documentos a los que 

solicitó acceso. En consecuencia no atendió el elemento de congruencia previsto en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0120/2014 

 

 

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 

27 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado 

y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo 

cual en el presente caso no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Ahora bien, como se advirtió del hecho notorio, y en relación a la respuesta impugnada 

en el presente recurso de revisión, es evidente que el Ente Obligado no cuenta con 

registro de lo solicitado en los requerimientos 1, 3 y 5, referentes a: hoja RT-01, 

constancia de actividades del cuatro de agosto de dos mil cinco y Acta circunstanciada 

del cuatro de agosto de dos mil cinco, por lo que esta parte de la respuesta prevalece, y 

por lo tanto resulta ocioso ordenar nuevamente su búsqueda, consecuentemente el 

Ente deberá proceder conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

En cuanto a los requerimientos 2 y 4, referentes a la lista de asistencia del cuatro de 

agosto de dos mil cinco y el parte informativo que elaboró el Bombero Primero 

encargado del área de cocina y comedor del cuatro de agosto de dos mil cinco, se 

advirtió que los mismos obran en los archivos el Ente Público. 

 

No obstante, si bien el Ente turnó la solicitud a la Subdirección de Recursos Humanos y 

al Apoderado Legal del Organismo, no la turnó a la Dirección Operativa, toda vez que 

del estudio hecho al Manual Administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Federal en su parte de Organización y Listado de Procedimientos Registrados, a ésta le 

corresponde entre otras funciones coordinar el funcionamiento, labores, acciones 

operativas y mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que cuente el 

Organismo, ello derivado de que la solicitante al ser “Bombero” debe de estar adscrita 
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a alguna de las estaciones o subestaciones coordinadas por la Dirección Operativa. 

Dejando el Ente Público de observar lo establecido por el artículo 35, fracción II de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el 

diverso numeral 19, fracción III de los Lineamientos para la gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, que a la letra señalan lo siguiente:  

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 35. Presentada la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales, la oficina de información pública del ente público, observará el siguiente 
procedimiento:  
…  
II. Registrada la solicitud, se verificará si cumple con los requisitos establecidos por el 
artículo anterior, de no ser así se prevendrá al interesado, tal y como lo señala el artículo 
32 de la presente Ley. De cumplir con los requisitos se turnará a la unidad 
administrativa que corresponda para que proceda a la localización de la 
información solicitada, a fin de emitir la respuesta que corresponda.  
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
19. La Oficina de Información Pública al utilizar el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales que se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, 
deberá realizar lo siguiente:  
 
I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente ésta, excepto cuando 
se hubiese presentado en día inhábil o después de las quince horas, en cuyo caso, la 
captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente.  
 
II. Enviar al domicilio o medio señalado para tal efecto el acuse de recibo de INFOMEX, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada la 
solicitud, mismo que indicará la fecha de recepción de la solicitud, así como el número de 
folio que corresponda y la precisión de los plazos aplicables.  
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III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener los 
archivos con los datos personales, mediante el sistema de control de gestión 
interno de INFOMEX previsto para esos efectos.  
… 

 

Lo anterior es así, ya que el Ente Público omitió turnar la solicitud de acceso a datos 

personales a la Dirección Operativa, Unidad Administrativa que podría poseer los 

documentos de interés de la particular, resultando innegable que no apegó su actuación 

a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y a los 

Lineamientos para la gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que prevén que 

presentada una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

personales, la Oficina de Información Pública deberá con posterioridad a su registro, 

verificar que cumpla con los requisitos previstos por la ley de la materia y turnar a la 

Unidad Administrativa que corresponda para que proceda a la localización de la 

información solicitada, a fin de emitir la respuesta que corresponda. 

 

Aunado a que la Ley de Archivos del Distrito Federal dispone lo siguiente: 

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y 
administración de documentos y los archivos en posesión de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos 
Autónomos del Distrito Federal, así como establecer las bases para la coordinación, 
organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes 
públicos obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del 
Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático elaborado por la 
unidad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada ente público, en 
el que se establece en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, 
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los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la 
clasificación de la información pública o de acceso restringido ya sea reservada o 
confidencial y su destino; 
… 
COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos; 
… 
Sistema: El Sistema Institucional de Archivos del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente 
público como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma 
siguiente:  
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos 
que se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad 
con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo 
estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, 
debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración para su 
conservación precautoria;  
 
II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo 
concluido su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la 
Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su 
conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental del ente público. En esta Unidad de archivo se integran los documentos 
cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de los entes 
públicos y cuyos valores primarios aún no prescriben;  
 
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su 
Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su caso, al Archivo 
Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal.  
 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos 
en sus respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre 
contenida en cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las 
innovaciones tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. 
Será documentación de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los entes públicos. Los 
documentos de archivo deberán ser organizados, inventariados, conservados y 
custodiados de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
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Artículo 12. Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su 
normatividad, deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten 
necesarias su respectivo Sistema Institucional de Archivos, que les permita la 
correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las 
directrices señaladas en la presente Ley y su Reglamento.  
 

Artículo 13. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir 
de la composición siguiente: 
 

I. Componentes Normativos, y  
 

II. Componentes Operativos.  
 

Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema.  
 

Los componentes operativos serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de 
los documentos del ente público.  
 

Artículo 14. Los componentes normativos se integrarán por:  
 

I. La Unidad Coordinadora de Archivos; y  
 

II. Un Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)  
 

Artículo 15. Dentro de cada ente público del Distrito Federal la Unidad Coordinadora 
de Archivos será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos 
para su funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su 
órgano técnico consultivo.  
… 
 

Artículo 17. El COTECIAD es el órgano técnico consultivo de instrumentación y 
retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del ente 
público, integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y 
por aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se 
consideren necesarias para promover y garantizar la correcta administración de 
documentos y para la gestión de los archivos de cada institución. 
… 

 

De los preceptos legales invocados, se desprende lo siguiente: 

 

 El objeto de la Ley de Archivos del Distrito Federal es el regular el funcionamiento, 
la integración y administración de documentos y los archivos en posesión de la 
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Administración Pública del Distrito Federal, y en tal virtud para los efectos de esta 
ley, se entiende por Catálogo de disposición documental el registro general y 
sistemático elaborado por la unidad coordinadora de archivos y aprobado por el 
COTECIAD de cada Ente, en el que se establece en concordancia con el cuadro 
general de clasificación archivística, los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental, la clasificación de la información pública o 
de acceso restringido ya sea reservada o confidencial y su destino; por 
COTECIAD se debe de entender como el Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos; y Sistema el Sistema Institucional de Archivos del 
Distrito Federal. 

 

 Que los archivos se integrarán dentro de cada Ente como un Sistema 
Institucional de Archivos, denominándose como: I) Archivo de trámite, 
conformado por los documentos que se encuentren en trámite y los documentos 
serán resguardados en él de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental de cada ente público; II) Archivo de Concentración, conformado 
por los documentos que habiendo concluido su trámite y luego de haber 
sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de Trámite a la 
Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público; III) 
Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para 
completar su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público. 

 

 Que los Entes Públicos del Distrito Federal deberán integrar y organizar con las 
modalidades que resulten necesarias su respectivo Sistema Institucional de 
Archivos, que les permita la correcta administración de documentos a lo 
largo de su ciclo vital. 

 

 Que el Sistema Institucional de Archivos se integrará por Componentes 
Normativos, y Componentes Operativos, así los componentes normativos se 
integrarán por la Unidad Coordinadora de Archivos y un Comité Técnico Interno 
de Administración de Documentos (COTECIAD). 

 

 Que el COTECIAD es el órgano técnico consultivo de instrumentación y 
retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del 
ente público. 

 

De conformidad con lo anterior, y derivado del análisis a la respuesta impugnada, es 

fácil determinar que si bien el Ente Obligado refirió que turnó la solicitud a la 
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Subdirección Jurídica y a la Subdirección de Recursos Humanos, lo cierto es que no la 

turnó a la Dirección Operativa, ni realizó una búsqueda exhaustiva tanto en su Catálogo 

de Disposición Documental de su Sistema Institucional de Archivos como en su archivo 

de concentración, por lo tanto no atendió el elemento validez de exhaustividad previsto 

en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos de validez los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo 

cual en el presente caso no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
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exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que resultan fundados los 

agravios hecho valer por la recurrente, toda vez que el Ente Público generó 

incertidumbre a la recurrente, respecto de su solicitud. 

 

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 y 

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Heroico 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y se le orden que:   

 

 Proceda conforme al artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para 
el Distrito Federal respecto de los requerimientos 1, 3 y 5 de la solicitud. 
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 Realice nuevamente una búsqueda exhaustiva ante la Dirección Operativa, así 
como en su Catálogo de Disposición Documental y en su archivo de 
concentración, de los documentos requeridos en los numerales 2 y 4 de la 
solicitud.  

 

En caso de localizarlos deberá ponerlos a disposición en la modalidad solicitada, 

siempre y cuando en sus archivos se encuentre en original o copia certificada dichas 

documentales, en caso contrario, sólo podrá conceder el acceso en copia simple, previo 

pago de los derechos. 

 

En caso de no localizarlos, deberá levantar el acta circunstanciada debidamente 

fundada y motivada en términos del artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, cumpliendo con los extremos del artículo 

invocado. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, párrafo tercero de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, dentro del plazo de cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución y a través del 

medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá notificar a la recurrente la nueva 

respuesta emitida a la solicitud de acceso a datos personales como cumplimiento a lo 

ordenado en esta resolución. 

 

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

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

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

Público, previa acreditación de la identidad de la recurrente. 

 

QUINTO. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que durante la atención 

y gestión brindada a la solicitud de acceso a datos personales, el Ente Público incurrió 
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en diversas irregularidades, actualizando lo previsto en el artículo 41, fracción I de la 

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

fundamento en el artículo 24, fracción VI del mismo ordenamiento citado, se 

recomienda al Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal para que en lo 

sucesivo atienda de manera correcta la solicitudes ARCO (Acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales) a efecto de garantizar el derecho 

constitucional de los interesados. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

respuesta del Heroico Cuerpo de Bomberos 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 

surta efectos la notificación de la presente resolución, anexando copia de las 
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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. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, con fundamento en el artículo 24, fracción VI de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, se RECOMIENDA al Heroico Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Federal para que en lo sucesivo atienda de manera correcta la 

solicitudes ARCO (Acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales) a 

efecto de garantizar el derecho constitucional de los interesados. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la 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 veinticinco 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 

 

 


