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Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el 
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En México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2033/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Martha Elena Torres 

Sánchez, en contra de la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva de Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0302000024714, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Ex Director de la PBI ___, se encuentra pensionado a cuanto haciende su pensión.” (sic) 

 

II. El cinco de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a la particular a 

través del sistema electrónico “INFOMEX” el oficio OIP/12-00318/2014 del cuatro de 

diciembre de dos mil catorce, a través del cual dio respuesta a la solicitud de 

información, señalando lo siguiente: 

 

“… 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 3, 4 
fracción IX, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, (LTAIPDF), que a la letra dicen:  
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
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IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
De los numerales transcritos, se desprende que un requerimiento de información puede 
considerarse como tal, solo si se refiere a la obtención de cualquier documento, 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de 
las actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los 
entes obligados de la Administración Pública del Distrito Federal. Lo que en el caso 
concreto no se actualiza. 
 
Por otro lado del análisis de su requerimiento se desprende que desea acceder a los 
datos personales de la persona menciona en su requerimiento, ya que de conformidad a 
la Categoría de datos personales contemplados en el numeral 5 fracción IV de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, lo 
solicitado en cuadra en la categoría de datos patrimoniales. 
 
Resulta importante delimitar en qué consiste el derecho de acceso a datos personales, 
contemplado en los artículos 2, 26, 27 de la Ley de Protección de Datos Personales para 
el Distrito Federal y numerales 44 y 45 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal que a la letra dicen:  
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales 
o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
… 
 
Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, de tal 
forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o 
impida el ejercicio de otro… 
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Artículo 27.- El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información de los 
datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como 
las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por esta Ley. 
 
44. El derecho de acceso es la prerrogativa del interesado a obtener información acerca 
de si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la 
finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información 
disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de 
los mismos.  
 
45. El interesado podrá, a través del derecho de acceso, obtener información relativa a 
datos concretos, a datos incluidos en un determinado sistema o la totalidad de los datos 
sometidos a tratamiento en los sistemas de datos personales en posesión de un ente 
público. 
 
De los artículos antes citados de desprende que una solicitud de acceso a datos 
personales es para solicitar y obtener información de los datos personales 
sometidos a tratamiento, la finalidad del tratamiento, su origen o las cesiones que 
se han efectuado por este Ente, así como para obtener datos concretos de un 
sistema determinado. 
 
Por lo anterior con fundamento en los artículos 47 párrafo décimo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal que señalan:  
 
Artículo 47. … 
…  
En caso de que el particular haya presentado vía una solicitud de Información 
Pública, una relativa al ejercicio de derechos ARCO, la Oficina de Información 
Pública deberá prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos 
exigidos por la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de 

lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 

IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, orientar, en 

su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, 

cuando la petición no corresponda a una solicitud de acceso a la información pública 

sino a otro tipo de promociones, indicándole las autoridades o instancias competentes, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley; en caso de que el 

solicitante indique o se presuma ser el interesado de información que contiene 
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datos de su persona, se le deberá orientar a que presente una solicitud de datos 

personales. 

 
Se le orienta al solicitante para que presente su solicitud de acceso a datos personales, 
con los requisitos que marca el artículo 34 de la Ley de Protección a Datos Personales 
para el Distrito Federal que establece:  
 
Artículo 34.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los 
datos personales deberá contener, cuando menos, los requisitos siguientes: 
 
I. Nombre del ente público a quien se dirija; 
 
II. Nombre completo del interesado, en su caso, el de su representante legal; 
 
III. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; 
 
IV. Cualquier otro elemento que facilite su localización; 
 
V. El domicilio, mismo que se debe encontrar dentro del Distrito Federal, o medio 
electrónico para recibir notificaciones, y 
 
VI. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus datos 
personales, la cual podrá ser consulta directa, copias simples o certificadas. 
 
Cabe precisar que de conformidad a los artículos 26, párrafo primero, 32, segundo 
párrafo, 34 párrafo segundo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal y numeral 18 párrafo primero y segundo de los Lineamientos para la gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través de Sistema INFOMEX 
del Distrito Federal que a la letra dicen:  
 
Artículo 26.- Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, de 
tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo 
o impida el ejercicio de otro. 
 
Artículo 32.- … 
… 
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante 
legal, previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través 
de la oficina de información pública competente, que le permita el acceso, 
rectificación, cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos 
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personales que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión 
del ente público… 
 
Artículo 34.- … 
… 
En el caso de solicitudes de acceso a datos personales, el interesado, o en su caso, su 
representante legal deberá acreditar su identidad y personalidad al momento de la 
entrega de la información. Asimismo, deberá acreditarse la identidad antes de que el ente 
público proceda a la rectificación o cancelación… 
 
18. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
sólo podrá ser formulada directamente por el titular de los mismos o por su 
representante legal. 
 
Independientemente del medio a través del cual se reciba la solicitud, la identidad del 
interesado o la personalidad, identidad y facultades de su representante legal, se 
acreditarán en el momento que se presenten en la Oficina de Información Pública 
correspondiente para obtener la respuesta sobre la solicitud de sus datos personales. 
 
Solo el titular de los datos personales o su representante legal pueden ejercer los 
derechos ARCO, que en caso que nos ocupa el derechos de acceso de daros personales, 
debiendo acreditar su personalidad e identidad al momento de recoger a respuesta, en el 
caso del representante legal deberá acreditar su personalidad apegado al artículo 41 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 
Por otra lado, se adjunta al presente el formato de acceso de datos personales 
(mismo que puede descargar en la página http://www.infomexdf.org.mx) para dar trámite a 
su solicitud o si requiere asesoría para realizar una solicitud de información pude llamar a 
TEL-INFODF,(55)56364636. 
 
Así mismo se le sugiere al solicitante acudir a la Oficina de Información Pública para ser 
orientado, se proporcionan los dato de la Oficina:  
 
Domicilio: Insurgentes Pedro Moreno 219, P.B., Col. Guerreo, Delegación Cuaúhtemoc, 
C.P. 06300. 
 
Horarios. Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 hrs, en días hábiles 
 
Teléfono: 5141 0807 ext. 1231 
 
Correo electrónico: oipcaprepoi@gmail.com 
…” (sic) 

 

http://www.infomexdf.org.mx/
mailto:oipcaprepoi@gmail.com
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III. El ocho de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando que independientemente 

de que el ex Director de la Policía Bancaria Industrial se encontrara jubilado, 

actualmente fungía como Director de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, y de la 

amplia explicación dada respecto a los datos personales, no tomó en consideración la 

situación actual del Director de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

IV. El diez de diciembre 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. 

 

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 Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado y que exhibiera los 

documentos que sustentaron la respuesta impugnada. 

 

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

este Instituto el oficio OIP/01-00002/2015 del cinco de enero de dos mil quince, a través 

del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, a través del cual 

reiteró la legalidad de la respuesta impugnada, manifestando lo siguiente.  

 

 Negó haber causado agravios en el acto o la resolución que impugnó la 
recurrente, toda vez que la respuesta que otorgó estaba apegada a los artículos 5, 
fracción IV de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal, 47, párrafo décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 43, fracción IV del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
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 Consideró que lo argumentado por la recurrente en el presente recurso de revisión 
era ineficaz e inoperante, ya que en ningún momento señaló cual era la causa por 
la cual presentó el recurso, de acuerdo a la establecido en el artículo 77 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es por 
ello que ratificó la respuesta emitida. 
 

 Un requerimiento de información podía considerarse como tal sólo si se refería a 
la obtención de cualquier documento, archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio que diera cuenta del ejercicio de las actividades y funciones que 
en el ámbito de sus atribuciones desarrollaban los entes obligados de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó al informe de ley copia simple de las documentales 

derivadas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de 

información. 

 

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

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

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

manifestará lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiséis de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El tres de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un oficio sin número del treinta de enero de dos mil quince, a través del 

cual el Ente Obligado formuló sus alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el 

informe de ley..  

 

IX. El seis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 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, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, después de analizar las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, este Órgano Colegiado observa que podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en 

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

Información Pública del Distrito Federal, razón por la cual se procede a realizar el 

análisis correspondiente, al considerarse que su estudio es de orden público, preferente 

y de oficio para este Instituto.  

 

En ese sentido, se tiene que el artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento 

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

establece lo siguiente: 

 

Artículo 122. Será sobreseído el recurso cuando: 
… 
VI. No se probare la existencia del acto impugnado. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el recurso de revisión puede ser 

sobreseído cuando no se acredite la existencia del acto impugnado. 

 

Por su parte, el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, prevé lo siguiente: 

 

Artículo 82. El Instituto en el desahogo, tramitación y resolución del recurso podrá: 
 
I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo 
… 
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En ese sentido, tomando en consideración los artículos transcritos, y de la revisión que 

se llevó a cabo a los agravios expresados por la recurrente, este Órgano Colegiado 

observa que ésta última señaló que independientemente de que el ex Director de la 

Policía Bancaria Industrial se encontrara jubilado, actualmente fungía como Director de 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal, y de la amplia explicación dada respecto a los 

datos personales, no se tomó en consideración la situación actual del Director de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

De lo anterior, se desprende que la recurrente expresó diversas apreciaciones 

derivadas de la respuesta, esto es, valoraciones en cuanto a la persona de la cual 

requirió información, es decir, no se advierte que se encontrara inconforme con la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, ya que se limitó a realizar manifestaciones 

derivadas de la atención dada por el Ente, sin precisar su inconformidad respecto al 

contenido de la respuesta que pretendió impugnar. 

 

Al respecto, se considera pertinente señalar que las respuestas proporcionadas por los 

entes obligados a los particulares con motivo de las solicitudes de información deben de 

analizarse siempre de conformidad con los requerimientos que les fueron formulados, 

ya que el objeto del recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

es verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron notificadas a 

los solicitantes.  

 

En ese sentido, y al quedar acreditada la inexistencia de agravio alguno en contra de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, resulta procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, en relación con el diverso 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, resulta 

procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 122, fracción VI de la 

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

ley de la materia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 

 
 


