
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.023/2015 

  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Junio/2015 

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

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

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

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

40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 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 de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Atienda la segunda parte de la solicitud de acceso a datos personales, realizando una 
nueva búsqueda de “…TODA LA DOCUMENTACION  DE L A SOLICITUD DE MI 
DICTAMEN DE IVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE POR RIESGO DE TRABAJO QUE 
HIZO  A  CAPREPA   RECURSOSHUMANOS DE LA POLICIA AUXILIAR DEL 
DISTRITO FEDERAL YA QUE YA HICE MI SOLICITUD FORMAL EN TIEMPO Y 
FORMA...” (sic) y de localizar dicha información, proporcione al particular previo pago 
de los derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, las 
copias certificadas solicitadas, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

 En el caso de que el Ente refiera no haber localizado tales documentos, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, deberá notificar al interesado por medio de un acta 
circunstanciada, declarando la inexistencia debiendo estar firmada por un representante 
interno de control, por el titular de la oficina de información pública y por el responsable 
del sistema de datos personales. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

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

EXPEDIENTE: RR.SDP.023/2015 

 

 

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 diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.023/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El treinta de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0301000004015, el 

particular requirió en copia certificada: 

 
“... 
Solicito 3 copias certificadas de mi dictamen de riesgo de trabajo de fecha ___ de ___ del 
___   SOLICITO 2 COPIAS CERTIFICADAS DE LA TODA LA DOCUMENTACION  DE L 
A SOLICITUD DE MI DICTAMEN DE IVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE POR RIESGO 
DE TRABAJO QUE HIZO  A  CAPREPA   RECURSOSHUMANOS DE LA POLICIA 
AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL YA QUE YA HICE MI SOLICITUD FORMAL EN 
TIEMPO Y FORMA. 
...” (sic) 

 

II. El veintitrés de febrero de dos mil quince, el Ente Público generó el paso denominado 

“Acuse de Información Disponible”, mediante el cual, notificó al particular la 

disponibilidad de la información indicando lo siguiente: 

 

“… 
La información solicitada se encuentra disponible en el medio solicitado, por lo que una 
vez que el solicitante elija la modalidad en que prefiere le sea entregada y en su caso, 
efectúe el pago de derechos por concepto de reproducción de la información se hará 
entrega de la misma. 
…” (sic) 
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III. El veintitrés de febrero de dos mil quince, el Ente Público a través del oficio 

CPPA/OIP/0239/2015 de la misma fecha, informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, me permito informarle que la Dirección de Servicios de Salud de esta Caja de 
Previsión, dio contestación a su solicitud en los siguientes términos: 
 

“De acuerdo al Art. 28 del Estatuto Orgánico de la CAPREPA publicado en la Gaceta 
Oficial del 25 de octubre de 2001 esta Dirección de Servicios de Salud es competente 
para emitir lo siguiente: 
 

1. Se entregan 06 copias certificadas del Dictamen de no Incapacidad Total y Permanente 
o Defunción por Riesgo de Trabajo. 
 
2. Se entregan 30 copias simples de la documentación relacionada a su Dictamen, dichos 
documentos no pueden ser certificados derivado que este ente no cuenta con el 
documento original ya que algunos son trámites que realizó en la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal.”  
 

Por lo antes expuesto, es menester de esta Oficina de Información Pública reiterarle que 
la unidad administrativa proporciona la información en el estado en que se encuentra 
en los archivos del Ente Obligado, por lo que se le indica que debido a la cantidad de 
hojas en las que está contenida la información que nos solicita y para efectos de cumplir 
con lo dispuesto en los Artículos 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y 249 fracciones I y III del Código Fiscal para el Distrito 
Federal; ahora bien, la información solicitada por usted, consta de 6 copias certificadas 
del Dictamen de no Incapacidad Total y Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo y 
30 copias simples de la documentación relacionada a su Dictamen; por lo que previo 
pago de derechos realizado por medio del recibo de pago que genera el sistema 
INFOMEX, podrá presentarse a recibir la respuesta a su solicitud que se encuentra a su 
entera disposición en esta Oficina de Información Pública ubicada en Av. Diagonal 20 de 
Noviembre No. 294, Acceso 1, Colonia Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc. 
...” (sic) 

 

IV. El diecisiete de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
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Yo pregunte en mi pregunta 2:     solicito 2 copias certificadas de toda la documentación 
de la solicitud de mi dictamen de invalidez total y permanente por riesgo de trabajo que 
hizo a CAPREPA recursos humanos de la policía auxiliar del distrito federal ya que hice mi 
solicitud formal en tiempo y forma. Y las copias que me entregan no especifican de que 
dictamen son. Lo que recibí fue 3 copias certificadas de mi dictamen de riesgo de trabajo y 
las copias con que se solicito mi riesgo de trabajo. Y nunca me entregan las copias con 
que solicite mi dictamen de invalidez total y permanente y no me dicen si se encuentran o 
no y tampoco me entregan acta circunstanciada de no localización simplemente me 
engañan dando una información que no es la que yo pedí y con esta acción claramente 
violan totalmente la ley de transparencia y protección de datos personales del distrito 
federal los de la OIP DE LA CAPREPA 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Que me engañan entregándome una información que no es y violan mi sexta garantía 
constitucional los de la OIP DE LA CAPREA ya que no me entregan la información que 
pedí claramente y tratan de sorprenderme con algo que no es. 
…” (sic) 

 

V. El diecinueve de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular para el efecto de que señalara con 

claridad los agravios que le causaba la respuesta emitida, remitiera copia simple de la 

totalidad de la documentación recibida y de la constancia de notificación de la 

información recibida, o en su caso, manifestara bajo protesta de decir verdad, la fecha 

en la que había tenido conocimiento del acto que pretendía impugnar; así como copia 

simple y legible del documento que había adjuntado al recurso de revisión; 

apercibiéndole de que en caso de no desahogar la prevención en el término señalado, 

el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

VI. El trece de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito a través del cual el particular desahogó la prevención formulada 

manifestando lo siguiente: 
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“… 
envio copia del oficio CCPA/OIP/0239/2015 de fecha 23 de febrero del 2015 y firmado por 
la licenciada Aurora del Carmen Corona Garrido, con la que me dan respuesta a mi 
solicitud de información de datos personales en la que recae el folio No. 0301000004015 
el la cual no contestan lo que pregunte en mi pregunta 2 y me entregan una información 
que no es la que yo pedí los de la OIP de la CAPREPA 
 

lo que me dicen textualmente  
 

1.- Se entregan 6 copias certificadas del dictamen de no incapacidad total y permanente o 
defunción por riesgo de trabajo. este documento nunca me fue entregado por la 
oficina de iformacion publica de la CAPREPA 

2.- Se entregan 30 copias simples de la documentación relacionada a su dictamen dichos 
documentos no pueden ser certificados derivado de que este ente no cuenta con el 
documento original ya que algunos son tramites que realizo en la policía auxiliar del 
distrito federal.” (sic) 
TAMPOCO SE ME ENTRECO LA DOCUMENTACION DE MI DICTAMEN DE INVALIDEZ 
TOTAL Y PERMANENTE POR RIESGO DE TRABAJO LO QUE ME ENTREGARON ES 
LA DOCUMENTACION CON QUE SE SOLICITO MI DICTAMEN DE RIESGO DE 
TRABAJO. 
 

Y como se pude apreciar no es la información que yo pedí y lo que recibí fue 3 copias 
certificadas de mi dictamen de riesgo de trabajo y las copias con que se solicito mi riesgo 
de trabajo. 
 

Yo pregunte en mi pregunta 2:    solicito 2 copias certificadas de toda la documentación de 
la solicitud de mi dictamen de invalidez total y permanente por riesgo de trabajo que hizo 
a CAPREPA recursos humanos de la policía auxiliar del distrito federal ya que hice mi 
solicitud formal en tiempo y forma. Y las copias que me entregan no especifican de que 
dictamen son. Lo que recibí fue 3 copias certificadas de mi dictamen de riesgo de trabajo 
y las copias con que se solicito mi riesgo de trabajo. Y nunca me entregan las copias con 
que solicite mi dictamen de invalidez total y permanente y no me dicen si se encuentran o 
no y tampoco me entregan acta circunstanciada de no localización simplemente me 
engañan dando una información que no es la que yo pedí y con esta acción claramente 
violan totalmente la ley de transparencia y protección de datos personales del distrito 
federal los de la OIP DE LA CAPREPA. 
 

ANEXO 3 copias certificadas de mi riesgo de trabajo que me entregaron de echa 27 de 
septiembre del 2013. 
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LAS 6 COPIAS CERTIFICA QUE DICEN SE ME ENTREGARON NUNCA LAS RECIBI 
por eso me encuentro inposibilitado para mandarlos 
 

ANEXO los dos juegos de copias de 16 hojas que me entregaron los de la OIP DE LA 
CAPREPA Y que nada tiene que ver con lo que pedi de datos personales son: 
… 
COMO SE APRECIA NINGUNA DE ESTAS COPIAS PERTENECE A LA SOLICITUD DE 
MI DICTAMEN DE RIEGO DE TRABAJO COMO LO SOLICITE CLARAMENTE 
 

AGRAVIOS QUE ME CAUSA 
 

ES QUE VIOLAN MI SEXTA GARANTIA CONSTITUCIONAL LOS DE LA OIP DE LA 
CAPREPA Y NO CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE 
INFORMACION QUE DEBE SER EN FORMA CLARA Y PRECISA YA QUE ME 
ENTREGAN UNA INFORMACION QUE YO NO PEDI Y CON ESTA ACCION SE 
BURLAN DE MI PERSONA. 
…” (sic) 

 

Asimismo a su escrito, adjuntó los siguientes documentos: 

 

 Oficio CCPA/OIP/0239/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince. 
 

 Dictamen de calificación del veintisiete de septiembre de dos mil trece. 
 

 Oficio DERHF/SRH/1197/13 del seis de septiembre de dos mil trece. 
 

 Oficio sin número, del seis de septiembre de dos mil trece. 
 

 Fatiga de Servicios del Personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, del 
ocho de agosto de dos mil trece. 
 

 Licencia Médica con folio ___ del ocho de agosto de dos mil trece. 
 

 Hoja de referencia a nombre del particular del ocho de agosto de dos mil trece. 
 

 Tarjeta informativa número 421 del ocho de agosto de dos mil trece. 
 

 Licencia Médica folio ___ del nueve de agosto de dos mil trece. 
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 Escrito del nueve de agosto de dos mil trece, dirigido al Primer Oficial 
Comandante del Destacamento 1, sector 52, de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

 Parte informativo del nueve de agosto de dos mil trece, escrito por el Segundo 
Comandante de Destacamento 1, del Sector 52 y por el Supervisor de Servicios 
en Turno. 
 

 Tarjeta Informativa sin número del veintiuno de agosto de dos mil trece. 
 

 Aviso para calificar posible riesgo de trabajo del veintiséis de agosto de dos mil 
trece. 
 

 Oficio PADF/DEOP/11663/2013 del veintisiete de agosto de dos mil trece. 
 

 Oficio PADF/SECTOR 52/COMPUTO/3622/13 del veintiséis de agosto de dos mil 
trece. 
 

 Oficio CPPA/DG/DSS/3886/2013 del diez de octubre de dos mil trece. 
 

 Credencial para votar perteneciente al particular. 
 

 Credencial para portar armas de fuego, expedida en favor del solicitante. 
 

 Croquis hecho a mano. 
 

VII. El quince de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de acceso a datos personales. 

 

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

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

al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VIII. El veintidós de abril de dos mil quince, el Ente Público rindió el informe de ley que 

le fue requerido, a través del oficio CPPA/OIP/0425/2015 de la misma fecha, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de acceso a datos personales, 

defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Refirió que los agravios hechos valer son infundados e inoperantes. 
 

 Indicó que sí le proporcionó la información al particular, tal y como él mismo lo 
estampó de puño y letra en su acuse de recibido. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto 
en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Expuso que la información le había sido proporcionada al particular, en el estado 
en el que se encontraba en sus archivos. 

 

Adjunto a su oficio, el Ente Público remitió diversas documentales, mismas que ya se 

encontraban en el expediente. 

 

IX. El veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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X. El seis de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del cuatro de mayo de dos mil quince, a través del 

cual el recurrente desahogó la vista del informe de ley rendido por el Ente Público 

manifestando lo siguiente: 

 

“…no me han negado la información únicamente me confunden y n claros en sus 
respuestas y no se es valido que me entreguen la información que crean conveniente los 
de la OIP de la CAPREPA y no así la que realmente es y como es de apreciarse 
 

Yo pregunte en mi pregunta 2:     solicito 2 copias certificadas de toda la documentación 
de la solicitud de mi dictamen de invalidez total y permanente por riesgo de trabajo 
que hizo a CAPREPA recursos humanos de la policía auxiliar del distrito federal ya que 
hice mi solicitud formal en tiempo y forma. Y las copias que me entregan no especifican de 
qué dictamen son.  
 

Lo que recibí fue 3 copias certificadas de mi dictamen de riesgo de trabajo y las copias 
con que se solicito mi riesgo de trabajo.  
 

Y nunca me entregan las copias con que solicite mi dictamen de invalidez total y 
permanente por riesgo de trabajo y no me dicen si se encuentran o no y tampoco me 
entregan acta circunstanciada de no localización simplemente me engañan dando una 
información que no es la que yo pedí y con esta acción claramente violan totalmente la ley 
de transparencia y protección de datos personales del distrito federal los de la OIP DE LA 
CAPREPA. 
 

Y COMO LO MANIFIESTA EL ENTE OBLIGADO EL ECHO DE QUE YO SEA 
ELEMENTO ACTIVO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL Y.O. 
CIUDADANO EN NINGUNA DE LAS DOS CAUSAS PIERDO MIS GARANTIAS 
CONSAGRADAS EN LA CARTA MAGNA QUE NOS RIGE COMO MEXICANOS 
 

Y si los de la OIP de la CAPREPA dicen que cumplen con la ley de transparencia y 
acceso a la información publica entonces porque dicen se entregan 6 copias certificadas 
de dictamen de no incapacidad total y permanente o defunción por riesgo de trabajo. si 
eso no es lo que pedí como se aprecia lo hacen para sorprenderme y negarme la 
documentación con que solicite mi dictamen medico de incapacidad total y 
permanente por riesgo de trabajo 
 

Tampoco se vale que los de la OIP de la CAPREPA me entreguen la información que 
ellos crean conveniente si yo claramente les pedía la toda la documentación con que se 
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solicito mi dictamen medico de incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo 
Y CLARO QUE LA DOCUMENTACION QUE ME ENTREGARON LOS DE LA OIP DE 
LA CAPREPA NO SE RELACIONA CON LO QUE YO PEDI Y YO EN NINGUN 
MOMENTO ESTOY PIDIENDO POR ESTE MEDIO QUE ME CALIFIQUEN SI ESTOY 
APTO O NO COMO QUIEREN HACER CREER Y TAMPOCO ESTOY PIDIENDO QUE 
DEN PARTE DE ESTE ASUNTO A LA CONTRALORIA DEL DISTRITO 
FEDERALPORQUE TAMPOCO ME COMPETE. Y TAMBIEN SE QUE ENTE OBLIGADO 
ENTREGA LA INFORMACION EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE Y SI NO LA 
TIENEN ME TIENEN QUE ENTREGAR ACTA DE NO LOCALIZACION. 
…” (sic) 

 

XI. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

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

 

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

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

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

 

XII. El quince de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio CPPA/OIP/0510/15 del catorce de mayo de dos mil quince, por 

medio del cual, el Ente Público formuló sus alegatos, reiterando lo manifestado en su 

informe de ley. 

 

XIII. El diecinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  
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Registro No. 168387 

Localización:  
Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVIII, Diciembre de 2008 

Página: 242 

Tesis: 2a./J. 186/2008 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.  

 

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

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

tampoco advierte la actualización 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, al rendir su informe de ley, el Ente Público solicitó a este Instituto que de ser 

procedente, determinara el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, resulta conveniente señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente 

para este Órgano Colegiado, no basta con que el Ente Público solicite el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión, para que este Instituto se vea obligado a realizar el 

análisis de su actualización. 

 

Lo anterior es así, ya que de actuar de forma contraria a lo expuesto, este Órgano 

Colegiado tendría que suponer cuales son los hechos o circunstancias en que la Caja de 

Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal motivó su excepción, lo cual sería tanto 

como suplir la deficiencia de la queja en favor del Ente Público, el cual debe exponer las 

razones por las que consideró que se actualiza el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual señala. 

 

Registro No. 174086  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Octubre de 2006  
Página: 365  
Tesis: 2a./J. 137/2006  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
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EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese sentido, del criterio transcrito se advierte que no es obligatorio entrar al estudio 

de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, cuando sea solicitado sin 

exponer la motivación para acreditar su actualización; tal y como ocurrió en el presente 

caso y, por lo tanto, se desestima la solicitud del Ente Público y resulta procedente 

entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en el que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la 
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respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 

transgredió el derecho de acceso a datos personales del ahora recurrente y, en caso, 

resolver si resulta procedente ordenar al Ente Público que conceda el acceso a los 

datos personales solicitados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

Personales para el Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales, la respuesta del Ente Público y los agravios del recurrente 

de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE 
PÚBLICO 

AGRAVIOS 

… 
Solicito 3 copias certificadas 
de mi dictamen de riesgo de 
trabajo de fecha ___ de ___ 
del ___ 
…”  

“… 
1. Se entregan 06 
copias certificadas del 
Dictamen de no 
Incapacidad Total y 
Permanente o Defunción 
por Riesgo de Trabajo. 
...”  

I.- “…Se entregan 6 copias 
certificadas del dictamen de no 
incapacidad total y permanente o 
defunción por riesgo de trabajo. 
este documento nunca me fue 
entregado por la oficina de 
iformacion publica de la 
CAPREPA 
…”  
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“… 
SOLICITO 2 COPIAS 
CERTIFICADAS DE LA TODA 
LA DOCUMENTACION  DE L 
A SOLICITUD DE MI 
DICTAMEN DE IVALIDEZ 
TOTAL Y PERMANENTE 
POR RIESGO DE TRABAJO 
QUE HIZO  A  CAPREPA   
RECURSOSHUMANOS DE 
LA POLICIA AUXILIAR DEL 
DISTRITO FEDERAL YA QUE 
YA HICE MI SOLICITUD 
FORMAL EN TIEMPO Y 
FORMA. 
...” (sic) 

“… 
2. Se entregan 30 
copias simples de la 
documentación relacionada 
a su Dictamen, dichos 
documentos no pueden ser 
certificados derivado que 
este ente no cuenta con el 
documento original ya que 
algunos son trámites que 
realizó en la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal.”  
...” (sic) 

II.- “…TAMPOCO SE ME 
ENTRECO LA DOCUMENTACION 
DE MI DICTAMEN DE INVALIDEZ 
TOTAL Y PERMANENTE POR 
RIESGO DE TRABAJO LO QUE 
ME ENTREGARON ES LA 
DOCUMENTACION CON QUE SE 
SOLICITO MI DICTAMEN DE 
RIESGO DE TRABAJO. 
…” (sic) 

 

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

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

recibo de recurso de revisión”; así como del oficio CPPA/OIP/0239/2015 del veintitrés 

de febrero de dos mil quince, a las que se les concede valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo 

anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

señala: 

 

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

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público reiteró la 

respuesta otorgada al particular. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si el Ente Público 

transgredió el derecho de acceso a datos personales del ahora recurrente, en razón de 

la respuesta impugnada. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio, identificado con el número I, a través del cual el 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta proporcionada al exponer que 

el Ente Público le indicó que “…Se entregan 6 copias certificadas del dictamen de no 

incapacidad total y permanente o defunción por riesgo de trabajo…” (sic), y que no 

obstante lo anterior “…este documento nunca me fue entregado por la oficina de 

informacion publica de la CAPREPA…” (sic); al respecto es de hacer notar que si 

bien es cierto, en la respuesta impugnada el Ente Público refirió que le facilitaba al 
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particular un “…Dictamen de no Incapacidad Total y Permanente o Defunción por 

Riesgo de Trabajo…” (sic); lo cierto es, que de la revisión realizada a las constancias 

del expediente, se observa que la denominación del documento proporcionado (en 

atención a la primera parte de la solicitud de datos personales de interés), es un 

“DICTAMEN DE CALIFICACIÓN”: sin embargo, dicha denominación no corresponde 

con la requerida, ni con la referida al momento de atender la solicitud de acceso a datos 

personales, y tampoco con la citada en la exposición de los agravios hechos por el 

particular al momento de atender la prevención formulada al presentar el recurso de 

revisión. 

 

No obstante lo anterior, de la lectura realizada al “DICTAMEN DE CALIFICACIÓN”, 

se observa que el mismo trata sobre un riesgo de trabajo sufrido por el particular 

el ___ de ___ de ___, tal y como lo refirió el ahora recurrente al momento de 

realizar su solicitud de acceso a datos personales, concluyendo en consecuencia, 

que el documento proporcionado, sí corresponde con el requerido. 

 

Aunado a lo anterior, de la lectura efectuada a la certificación del documento de 

referencia, se puede observar que el Ente Público claramente manifestó que el 

documento que se tenía a la vista concordaba “FIEL Y EXACTAMENTE CON EL 

ORIGINAL DEL RIESGO DE TRABAJO A NOMBRE DE ___”, generando certeza en 

que el documento proporcionado en copias certificadas, sí correspondía al requerido. 

 

Dicho de otro modo, si por un lado se tiene que el particular solicitó el acceso a un 

dictamen de riesgo de trabajo del ___ de ___ de ___, y por otro lado que el Ente 

Público hizo entrega de un dictamen de no incapacidad y permanente o defunción por 

riesgo de trabajo de la misma fecha, resulta claro para este Órgano Colegiado que el 
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documento corresponde con lo solicitado por el particular puesto que se refiere al riesgo 

de trabajo sufrido por el elemento de la Corporación en la fecha que él refirió y que al 

momento de ser entregado, el Ente ha manifestado que corresponde a lo inicialmente 

requerido por el particular. 

 

Ahora bien, dicho documento fue recibido por el ahora recurrente el doce de marzo de 

dos mil quince, tal y como consta del oficio CPPA/OIP/0239/2015 del veintitrés de 

febrero de dos mil quince, en el cual el particular acusó de recibido el oficio y las copias 

certificadas que se pusieron a su disposición; es decir, las “…06 copias certificadas del 

Dictamen de no Incapacidad Total y Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo…” 

(sic), que son las únicas copias certificadas que otorgó la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal al particular, por lo que éste no puede alegar que no se le 

proporcionó. 

 

Con independencia de lo anterior, no pasa inadvertido para este Instituto, que de las 

constancias que integran el presente expediente, no se logró encontrar medio de 

convicción alguno que haga concluir a este Órgano Colegiado que el Ente Público deba 

contar con un dictamen diferente al proporcionado o que éste no correspondiera al 

requerido; más aún, si se considera que la actuación del Ente Público, se rige por el 

principio de buena fe, de conformidad con los artículos 5 y 32 de la Ley de 

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

materia. El cual a la letra señala:  

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe.  
… 
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Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

Lo anterior, adquiere mayor contundencia, si se toma en consideración lo expuesto por 

el particular al momento de desahogar la vista que se le dio con el informe de ley 

rendido por el Ente Público, en el que señaló lo siguiente: 

 

“…no me han negado la información únicamente me confunden…” (sic) 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que no existen elementos que contravengan la 

respuesta del Ente recurrido, sino por el contrario la refuerzan; se concluye que la 

solicitud de acceso a datos personales, por cuanto hizo al primer punto; es decir, por 

cuanto hizo al Dictamen solicitado, fue atendida en términos de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, resultando infundado el agravio marcado 

con el número I. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio marcado con el número II, a través del cual el 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta otorgada al considerar que 

“…TAMPOCO SE ME ENTRECO LA DOCUMENTACION DE MI DICTAMEN DE 

INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE POR RIESGO DE TRABAJO LO QUE ME 

ENTREGARON ES LA DOCUMENTACION CON QUE SE SOLICITO MI DICTAMEN 

DE RIESGO DE TRABAJO…” (sic); al respecto, es de destacar que de la simple 
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revisión que se realizó a los documentos proporcionados por el Ente Público en 

atención a la segunda parte de la solicitud de acceso a datos personales, puede 

apreciarse que ninguno de dichos documentos corresponde a información solicitada por 

el ahora recurrente; es decir, a la relativa a un dictamen de invalidez total y permanente. 

 

En ese sentido, al haber proporcionado diversos documentos que no corresponden a lo 

solicitado, el Ente Público vulneró el principio 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 a la letra señala: 

 

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 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, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto lo cual en el presente no sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
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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. 
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. 

 

Por lo anterior, el agravio marcado con el número II resulta fundado, toda vez que 

como se dijo en párrafos precedentes, el Ente Público proporcionó diversa información, 

la cual no corresponde a lo requerido. 

 

Con independencia de lo anterior y este Órgano Colegiado considera conveniente 

destacar, que el veintidós de abril de dos mil quince, el Ente Público al momento de 

rendir su informe de ley, manifestó en reiteradas ocasiones que la información se le 
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proporcionó al particular, en el estado en que se encontraba en sus archivos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, sin que ello implicara el procesamiento de la 

misma y que si bien es cierto, el informe de ley no es la vía para mejorar las respuestas 

que los entes le brindan a los particulares, también lo es, para este Instituto que dicha 

manifestación supone la inexistencia de lo requerido por el ahora recurrente; es decir, 

de la documentación relativa a una invalidez total y permanente por riesgo de trabajo, 

situación que la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal debió 

hacerla del conocimiento del particular en la respuesta emitida, con la debida 

fundamentación y motivación, atendiendo lo dispuesto en el artículo 32, último párrafo 

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

señala: 

 

Artículo 36. En caso de que no proceda la solicitud, la oficina de información pública 
deberá notificar al peticionario de manera fundada y motivada las razones por las cuales 
no procedió su petición. La respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina de 
información pública y por el responsable del sistema de datos personales, pudiendo 
recaer dichas funciones en la misma persona. 

 

Como se aprecia de lo anterior, cuando la solicitud no sea procedente de manera 

fundada y motivada la Oficina de Información Pública debe de informar al solicitante, 

firmando la respuesta el Titular de dicha oficina, así como el responsable del sistema de 

datos personales. 

 

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

primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en 

el diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Caja de Previsión 

de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Atienda la segunda parte de la solicitud de acceso a datos personales, realizando 
una nueva búsqueda de “…TODA LA DOCUMENTACION  DE L A SOLICITUD 
DE MI DICTAMEN DE IVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE POR RIESGO DE 
TRABAJO QUE HIZO  A  CAPREPA   RECURSOSHUMANOS DE LA POLICIA 
AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL YA QUE YA HICE MI SOLICITUD 
FORMAL EN TIEMPO Y FORMA...” (sic) y de localizar dicha información, 
proporcione al particular previo pago de los derechos previstos en el artículo 249 
del Código Fiscal del Distrito Federal, las copias certificadas solicitadas, 
siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 

 En el caso de que el Ente refiera no haber localizado tales documentos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal, deberá notificar al interesado por 
medio de un acta circunstanciada, declarando la inexistencia debiendo estar 
firmada por un representante interno de control, por el titular de la oficina de 
información pública y por el responsable del sistema de datos personales. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, dentro del plazo de cinco días posteriores a 

que surta efectos la notificación de la presente resolución, a través del medio señalado 

para tal efecto, el Ente Público deberá informar al particular que la respuesta recaída a 

su solicitud de acceso a datos personales se encuentra disponible en su Oficina de 

Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro de los diez días hábiles 

siguientes. 

 

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

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 
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presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

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

la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal hayan incurrido en 

posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones 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 de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 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 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 
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días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Público. 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de junio 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 
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