
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0003/2015 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

19/Marzo/2015 

Ente Obligado:   Delegación Miguel Hidalgo 

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 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Miguel Hidalgo y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 De manera fundada y motivada haga del conocimiento del particular porqué la solicitud 
de acceso a datos personales no es procedente, cumpliendo con las formalidades a que 
alude el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal.  
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0003/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, 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”, mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 

0411000265514, el particular requirió en copia certificada: 

 
“…Que por medio de presente escrito, se expidan a mi costa copias certificadas de los 
comprobantes de liquidación de pago (Recibos), correspondientes a los años, meses y 
quincenas que se enlistan a continuación: 
 
Comprobante de liquidación (RESIVOS DE PAGO) de los años mil novecientos ochenta y 
seis, mil novecientos ochenta y siete, mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos 
noventa y seis. 
 

 
AÑO 

 
MES 

 
NUMERO DE QUINCENA 

1986 01/08/86 AL 15/08/86 1ª QUINCENA DE AGOSTO 1986. 
1986 16/10/86 AL 31/10/86 2ª QUINCENA DE OCTUBRE 1986 
1986 01/11/86 AL 15/11/86 1ª QUINCENA DE NOVIEMBRE 1986 
 
AÑO 

 
MES 

 
NUMERO DE QUINCENA 

1987 01/02/87 AL 15/02/87 1ª QUINCENA DE FEBRERO 1987 
1987 01/05/87 AL 15/05/87 1ª QUINCENA DE MAYO 1987 
1987 01/08/15 AL 15/08/87 1ª QUINCENA DE AGOSTO 1987 
1987 16/10/87 AL 31/10/87 2ª QUINCENA DE OCTUBRE 1987 
 
AÑO 

 
MES 

 
NUMERO DE QUINCENA 

1988 16/01/88 AL 31/10/88 2ª QUINCENA DE ENERO 1988. 
1988 16/03/88 AL 31/03/88 2ª QUINCENA DE MAYO 1988. 
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AÑO MES NUMERO DE QUINCENA 
 

1996 16/07/96 AL 31/07/96 2ª QUINCENA DE JULIO 1996 
 

En virtud de lo antes expuesto; no omito mis datos de trabajador en activo al servicio del 
estado Nombre correcto ___ Tipo de Nómina ___, Numero de Empleado ___, Plaza ___, 
Adscripción ___, Código de Puesto ___, Universo ___, Nivel ___, Sección Sindical ___, 
Denominación de Puesto ___, R.F.C. ___, CURP: ___, FECHA DE NACIMIENTO ___.” 
(sic) 

  

II. El quince de diciembre de dos mil catorce, través del oficio 

JOJD/DTST/CIP/3673/2014 de la misma fecha, el Ente Público emitió la respuesta 

siguiente: 

 

“…Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, me permito proporcionarle a 
Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección 
General de Administración quien da respuesta a la solicitud mediante oficio 
DP/ABC/2313/2014, menciona lo siguiente:  
 
Sobre el particular, comunico a usted que tras haber realizado una búsqueda exhaustiva 
en los archivos y bases de datos que obran en la Dirección de Personal, unidad 
administrativa dependiente de la Dirección General de Administración y de quien depende 
la integración de los expedientes laborales del personal que colabora en esta Delegación, 
así como has haber realizado una búsqueda en los registros del sistema de Datos 
personales denominado “Sistema de administración de recursos humanos”, le hago saber 
que desafortunadamente no es posible atender de manera favorable a su petición ya que 
en los archivos de la Unidad Departamental de Presupuestos y Remuneraciones al 
Personal, únicamente se localizan los recibos de pago de los trabajadores a partir del año 
mil novecientos noventa y siete. 
 
Lo anterior en virtud de que los recibos de pagos anteriores, no fueron descentralizados a 
esta Delegación, asimismo, y para mayor referencia, le informo lo manifestado por la 
Secretaría de Finanzas, ante la solicitud de copias de recibos de pago, mediante oficio 
SCB/119/2013, en que refirió lo siguiente:  
 

“conforme a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, Artículo 30 indica que las 
personas obligadas de llevar contabilidad deberán conservarla en el lugar a que se refiere la 
fracción III, del artículo 28 de este Código a disposición de las autoridades fiscales. Las 
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personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán de conservar en su domicilio 
a disposición de las autoridades, toda la documentación relacionada con el cumplimiento de 
disposiciones fiscales. La  documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo 
y la contabilidad deberá conservarse durante un plazo de cinco años, contando a partir de la 
fecha en que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas 
relacionadas.” 

 
Ahora bien, es importante señalar que debido a que se trata de una solicitud de acceso a 
datos personales, la copia certificada solicitada, se entregara previa identificación del 
interesado o de representante legal mediante escritura pública, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley de Protección de Datos personales para el 
Distrito Federal 
 
Ahora bien, a fin de proporcionarle una mejor orientación es que con fundamento en lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, artículo 42, fracción I, de su Reglamento, así 
como el numeral 8, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales del Sistema INFOMEX del Distrito Federal 
(GODF 23/08/2008), y toda vez que esta Delegación no posee la información solicitada, le 
sugerimos ingresar su solicitud a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal así como a la Dirección General de Administración de Personal, de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, cuyos datos de contacto son los siguientes:  
 
 

 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 
de la Ley de Protección de Datos Personales. Usted deberá acreditar su personalidad al 
momento de recibir la información. Por su parte, y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, de existir 
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, podrá interponer Recurso de 
Revisión de manea directa o por medios electrónicos ante el Instituto de Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, dentro de los quince días hábiles contados a 
partir en que surta sus efectos la notificación de entrega de respuesta. 
…” (sic) 

 

III. El dieciséis de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

señalando que la respuesta no tomó en cuenta sus derechos adquiridos, en virtud de 

que la solicitud de acceso a datos personales fue respecto a la expedición de copias 

certificadas de los comprobantes de liquidación de pagos, y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Presupuestos y Remuneraciones al Personal señala detentar 

exclusivamente los recibos de pago del ejercicio de mil novecientos noventa y siete, sin 

embargo, de acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación del veinticinco 

de septiembre de mil novecientos noventa y seis, se desprende el “Acuerdo por el que 

se delega a los titulares de las dependencias, unidades administrativas y órganos 

desconcentrados del Departamento del Distrito Federal, la facultad de guardar, 

conservar y actualizar los registros de su personal, así como expedir documentación 

oficial que certifique la trayectoria laboral de sus trabajadores”, del cual se desprende el 

ordinal 9, que se cita a continuación: 

 

“Artículo 9. La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal y de los Titulares de las Dependencias, Unidades Administrativas 
y Órganos Desconcentrados del Departamento del Distrito Federal, deberán proceder a la 
entrega-recepción de los documentos que contengan la trayectoria laboral del personal 
adscrito a la misma, a través del instrumento que convengan.” 

 

Sin embargo, la negativa por parte de la Dirección General de Administración de la 

Delegación Miguel Hidalgo, por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Presupuestos y Remuneraciones al Personal, señala detentar exclusivamente los 

recibos de pago a partir del ejercicio de mil novecientos noventa y siete, cuando en 

realidad se encontraba facultada para expedir copia certificada de los comprobantes de 
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liquidación de pago (recibos de nómina). Este acto de autoridad es perjudicial, ya que 

dichos recibos de nómina hacen constar el pago de salario obtenido durante la jornada 

laboral. 

 

IV. El veinte de enero 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 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. 

 

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

este Instituto el oficio JOJD/DTST/CIP/0252/2015 del veintinueve de enero de dos mil 

quince, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

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: 

 

 Sostuvo la legalidad del acto impugnado y solicitó se confirme la respuesta 
emitida. 
 

 Son inaplicables los argumentos que refirió el particular, en virtud de que existió 
una respuesta congruente con lo solicitado, y por ende no le causaba agravio 
alguno al solicitante por no actualizarse los supuestos procesales contenidos en 
el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 Únicamente contaba con los recibos de pago de los trabajadores a partir de mil 
novecientos noventa y siete, fundamentándose dicho acto en el Manual 
Administrativo de la Delegación, en las funciones ligadas al objetivo 2 de la 
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Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto y Remuneraciones al 
Personal, publicado en la Gaceta Oficial de Distrito Federal del dos de abril de 
dos mil doce.  
 

 Anterior a mil novecientos noventa y siete los recibos de pago originales eran 
firmados por los trabajadores, eran remitidos a la Secretaría de Finanzas de 
forma quincenal como parte del procedimiento establecido en la Comprobación 
de Pago de Nómina. 
 

 De los años que el particular requirió los recibos de pago, dichos comprobantes 
fiscales eran remitidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y 
remitidos a la Secretaría de Finanzas para su resguardo y como un comprobante 
del uso y destino de los recursos públicos establecidos en la nómina del personal 
que laboraba en alguna estructura del gobierno de la Ciudad de México, ya sea 
dependencias, desconcentrados o delegaciones. En ese sentido, dicha 
Delegación no resguardó en momento alguno, la documentación solicitada por el 
particular, pues la misma obraba en los archivos del Departamento del Distrito 
Federal. 
 

 Si bien es cierto mediante el Acuerdo por el que se delegó a los titulares de las 
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del 
Departamento del Distrito Federal, la facultad de guardar, conservar, y actualizar 
los registros de su personal, así como de expedir la documentación oficial que 
certifique la trayectoria laboral de sus trabajadores, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y seis, 
se estableció como facultad de los titulares de los Órganos desconcentrados, 
como son las delegaciones, de guardar, conservar y actualizar los registros de su 
personal, así como expedir la documentación oficial que certifique la trayectoria 
laboral de sus trabajadores, no menos cierto es que dicha obligación y facultad 
fue posterior a la emisión del citado Acuerdo delegatorio y no de un modo 
retroactivo como lo quiere hacer valer el ahora recurrente. 
 

 Respecto a la conservación de los comprobantes de liquidación de pago, no son 
documentos que formen parte integral del expediente laboral de los trabajadores, 
sino comprobantes fiscales, de conformidad con lo establecido con los artículos 
30 y 28, fracción II del Código Fiscal de la Federación, el tiempo máximo de 
conservación es de cinco años, por lo que la Delegación no tiene la obligación de 
conservar los recibos de pago de los años requeridos por el solicitante. 
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Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió en copia simple las siguientes 

documentales:  

 

 Oficio JOJD/DTST/CIP/3673/2014 del quince de diciembre de dos mil catorce, 
donde se aprecia la firma del particular y la leyenda “Recibo original de un escrito 
con un anexo en copia simple quince de diciembre de dos mil catorce” (sic). 
 

 Credencial para votar del particular. 
 

 Oficio DP/ABC/2313/2014 del seis de noviembre de dos mil catorce, escrito por el 
Director de Personal del Ente. 
 

 Oficio DP/MAPA/0032/2015 del veintiocho de enero de dos mil quince, escrito 
por el Director de Personal del Ente Público. 
 

 Aviso por el cual se hace efectivo el Manual Administrativo de la Delegación 
Miguel Hidalgo en su parte de Organización con número de registro MA-311-
6/11, Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del dos de abril de dos 
mil doce. 
 

 Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno. 

 

VI. Mediante acuerdo del cuatro de febrero 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. 

 

Asimismo, 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 Ente Público y los anexos para que manifestara lo que 

a su derecho conviniera.  

VII. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al  recurrente 
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para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y sus 

anexos, sin que así lo hiciera, por lo que 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. 

 

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. 

 

VIII. Mediante acuerdo del diez de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración 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 lo dispuesto por 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 
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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 recurso de 

revisión, este Órgano Colegiado 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, la 

cual establece:  

 

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

 

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

Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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, motivo 

por el cual se procede a realizar el estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 
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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 la Delegación Miguel Hidalgo, transgredió el derecho de acceso a datos 

personales del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar al 

Ente Público el acceso a los datos personales solicitados, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar el acceso a los datos solicitados 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 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 Obligado y el agravio del recurrente, 

de la forma siguiente:  

 

SOLICITUD DE DATOS PERSONALES RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
Que por medio de presente escrito, se 
expidan a mi costa copias certificadas de los 
comprobantes de liquidación de pago 
(Recibos), correspondientes a los años, 
meses y quincenas que se enlistan a 
continuación: 
 
Comprobante de liquidación (RESIVOS DE 
PAGO) de los años mil novecientos ochenta 
y seis, mil novecientos ochenta y siete, mil 
novecientos ochenta y ocho y mil 
novecientos noventa y seis. 

 “… 
Sobre el particular y con 
fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 26 y 27 de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la 
información relativa a la 
Delegación Miguel Hidalgo, a 
través de la Dirección General de 
Administración quien da respuesta 
a la solicitud mediante oficio 
DP/ABC/2313/2014, menciona lo 

ÚNICO: La 
respuesta no toma 
en cuenta sus 
derechos 
adquiridos, en 
virtud de que la 
solicitud de 
información es 
respecto a la 
expedición de 
copias certificadas 
de los 
comprobantes de 
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AÑO 

 
MES 

 
NUMERO DE QUINCENA 
 

1986 01/08/86 AL 
15/08/86 

1ª QUINCENA DE AGOSTO 
1986. 

1986 16/10/86 AL 

31/10/86 

2ª QUINCENA DE OCTUBRE 

1986 
1986 01/11/86 AL 

15/11/86 
1ª QUINCENA DE 
NOVIEMBRE 1986 

 
AÑO 

 
MES 

 
NUMERO DE QUINCENA 

1987 01/02/87 AL 
15/02/87 

1ª QUINCENA DE FEBRERO 
1987 

1987 01/05/87 AL 
15/05/87 

1ª QUINCENA DE MAYO 
1987 

1987 01/08/15 AL 
15/08/87 

1ª QUINCENA DE AGOSTO 
1987 

1987 16/10/87 AL 

31/10/87 

2ª QUINCENA DE OCTUBRE 

1987 
 
 
AÑO 

 
 
MES 

 
 
NUMERO DE QUINCENA 

1988 16/01/88 AL 
31/10/88 

2ª QUINCENA DE ENERO 
1988. 

1988 16/03/88 AL 
31/03/88 

2ª QUINCENA DE MAYO 
1988. 

 
AÑO 

 
MES 

 
NUMERO DE QUINCENA 

1996 16/07/96 AL 
31/07/96 

2ª QUINCENA DE JULIO 
1996 

 

En virtud de lo antes expuesto; no omito mis 
datos de trabajador en activo al servicio del 
estado Nombre correcto ___ Tipo de Nómina 
___, Numero de Empleado ___, Plaza ___, 
Adscripción ___, Código de Puesto ___, 
Universo ___, Nivel ___, Sección Sindical 
___, Denominación de Puesto ___, R.F.C. 
___, CURP: ___, FECHA DE NACIMIENTO 
___.” (sic) 

 

siguiente:  
 

Sobre el particular, comunico a 
usted que tras haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los 
archivos y bases de datos que 
obran en la Dirección de Personal, 
unidad administrativa dependiente 
de la Dirección General de 
Administración y de quien depende 
la integración de los expedientes 
laborales del personal que colabora 
en esta Delegación, así como has 
haber realizado una búsqueda en 
los registros del sistema de Datos 
personales denominado “Sistema 
de administración de recursos 
humanos”, le hago saber que 
desafo0rtunadamente no es posible 
atender de manera favorable a su 
petición ya que en los archivos de 
la Unidad Departamental de 
Presupuestos y Remuneraciones al 
Personal, únicamente se localizan 
los recibos de pago de los 
trabajadores a partir del año mil 
novecientos noventa y siete. 
 
Lo anterior en virtud de que los 
recibos de pagos anteriores, no 
fueron descentralizados a esta 
Delegación, asimismo, y para 
mayor referencia, le informo lo 
manifestado por la Secretaría de 
Finanzas, ante la solicitud de 
copias de recibos de pago, 
mediante oficio SCB/119/2013, en 
que refirió lo siguiente:  

 
“conforme a lo señalado en el 
Código Fiscal de la Federación, 
Artículo 30 indica que las 
personas obligadas de llevar 
contabilidad deberán 
conservarla en el lugar a que se 
refiere la fracción III, del artículo 

liquidación de 
pagos, y la Jefatura 
de Unidad 
Departamental de 
Presupuestos y 
Remuneraciones al 
Personal, señala 
tener 
exclusivamente los 
recibos de pago del 
ejercicio mil 
novecientos 
noventa y siete, sin 
embargo, de 
acuerdo a la 
publicación del 
Diario Oficial de la 
Federación, de 
fecha miércoles 
veinticinco de 
septiembre de mil 
novecientos 
noventa y seis. Se 
desprende el 
Acuerdo por el que 
se delega a los 
titulares de las 
dependencias, 
unidades 
administrativas y 
órganos 
desconcentrados 
del Departamento 
del Distrito Federal, 
la facultad de 
guardar, conservar 
y actualizar los 
registros de su 
personal, así como 
expedir 
documentación 
oficial que certifique 
la trayectoria 
laboral de sus 
trabajadores, del 
cual se desprende 
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28 de este Código a disposición 
de las autoridades fiscales. Las 
personas que no estén 
obligadas a llevar contabilidad 
deberán de conservar en su 
domicilio a disposición de las 
autoridades, toda la 
documentación relacionada con 
el cumplimiento de 
disposiciones fiscales. La  
documentación a que se refiere 
el párrafo anterior de este 
artículo y la contabilidad deberá 
conservarse durante un plazo 
de cinco años, contando a partir 
de la fecha en que se 
presentaron o debieron haberse 
presentado las declaraciones 
con ellas relacionadas.” 

 
Ahora bien, es importante señalar 
que debido a que se trata de una 
solicitud de acceso a datos 
personales, la copia certificada 
solicitada, se entregara previa 
identificación del interesado o de 
representante legal mediante 
escritura pública, ello de 
conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 34 y 354 de la Ley de 
Protección de Datos personales 
para el Distrito Federal 
 
Ahora bien, a fin de proporcionarle 
una mejor orientación es que con 
fundamento en lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal, artículo 42, fracción I, de 
su Reglamento, así como el 
numeral 8, fracción VII, de los 
Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública 
y de Datos Personales del Sistema 
“INFOMEX” del Distrito Federal 

el ordinal 9, que me 
permito citar a 
continuación: 
 

Artículo 9. La 
Oficialía 
Mayor, a 
través de la 
Dirección 
General de 
Administració
n y 
Desarrollo de 
Personal y 
de los 
Titulares de 
las 
Dependencia
s, Unidades 
Administrativ
as y Órganos 
Desconcentr
ados del 
Departament
o del Distrito 
Federal, 
deberán 
proceder a la 
entrega-
recepción de 
los 
documentos 
que 
contengan la 
trayectoria 
laboral del 
personal 
adscrito a la 
misma, a 
través del 
instrumento 
que 
convengan”. 

 
Sin embargo la 
negativa por parte 
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(GODF 23/08/2008), y toda vez 
que esta Delegación no posee la 
información solicitada, le 
sugerimos ingresar su solicitud a la 
Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal así 
como a la Dirección General de 
Administración de Personal, de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, cuyos datos de 
contacto son los siguientes:  

 

 
 

Asimismo, hago de su 
conocimiento que de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley de Protección de Datos 
Personales. Usted deberá acreditar 
su personalidad al momento de 
recibir la información. Por su parte, 
y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 38 de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, de existir 
inconformidad con la respuesta a 
su solicitud de información, podrá 
interponer Recurso de Revisión de 
manea directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, dentro de los 
quince días hábiles contados a 
partir en que surta sus efectos la 
notificación de entrega de 
respuesta. 
 
…” (sic) 

de la Dirección 
General de 
Administración de 
la Delegación 
Miguel Hidalgo, por 
conducto de la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Presupuestos y 
Remuneraciones al 
Personal, señala 
tener 
exclusivamente los 
recibos de pago del 
ejercicio mil 
novecientos 
noventa y siete, 
cuando en realidad 
se encuentran 
facultadas para 
expedir copia 
certificada de los 
comprobantes de 
liquidación de pago 
(recibos de 
nómina). Este acto 
de autoridad me es 
perjudicial, ya que 
dichos recibos de 
nómina hacen 
constar el pago de 
mi salario obtenido 
durante mi jornada 
laboral. 
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en el formato de nominado 

“Solicitud de Acceso a Datos Personales”, del oficio JOJD/DTST/CIP/3673/2014 del 

quince de diciembre de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A las documentales referidas, 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 

establece: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0003/2015 

 

 

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 

15 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley el Ente Público manifestó las 

razones por las cuales no detentaba la información solicitada y los motivos que lo 

llevaron a emitir la respuesta. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida, a fin de determinar si el Ente Público garantizó el 

derecho de acceso a datos personales del ahora recurrente, en razón del único agravio 

expresado. 

 

Por lo anterior, se determina que la materia del presente recurso de revisión consiste en 

que ante la respuesta otorgada por el Ente Público en la cual indicó que no era posible 

atender de manera favorable la solicitud en virtud de que en los archivos de la Unidad 

Departamental de Presupuestos y Remuneraciones al Personal, únicamente se 

localizaron los recibos de pago de los trabajadores a partir del año mil novecientos 

noventa y siete, orientó al particular de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo, 

del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el diverso 42, fracción I de su Reglamento, así como el numeral 8, fracción VII 

de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, a efecto de que ingresara su 

solicitud a la Secretaría de Finanzas, así como a la Dirección General de Administración 

de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

De este modo, para determinar la legalidad de la respuesta impugnada, este Instituto 

revisará, conforme a la naturaleza jurídica de la información solicitada y a las 

atribuciones de la Delegación Miguel Hidalgo si ésta es competente para conceder al 
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ahora recurrente el acceso a la información requerida en la solicitud de acceso a datos 

personales. Para ello es necesario analizar la siguiente normatividad: 

 
 

AVISO POR EL CUAL SE HACE PÚBLICO EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN CON NÚMERO DE REGISTRO MA-311-6/11. 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN1 

 
 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto y Remuneraciones al 
Personal. 
 

Misión: Ejecutar las estrategias necesarias para garantizar que todo el personal 
contratado reciba el pago de sus remuneraciones. 
 

Objetivo 2: Realizar correcta y oportunamente el pago de salarios a personal de base, 
estructura, eventual y honorarios, el control de depósitos, la devolución de sueldos no 
cobrados, su debida comprobación con las áreas financieras y entero de impuestos, de 
forma quincenal y de acuerdo con los calendarios y circulares emitidas por la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal.                                                                                        
 
 

Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 

 Aplicar las políticas de administración de recursos humanos, normas y lineamientos 
emitidos por el Gobierno de Distrito Federal para generar en tiempo y forma los pagos 
al personal de la nómina SIDEN (base, interinatos y estructura), eventuales y 
honorarios. 

 

 Aplicar las retenciones de pago derivadas del incumplimiento de obligaciones laborales o 
por mandato de la autoridad judicial competente, con el objeto de evitar que se 
generen pagos indebidos. 

 

 Procesar la información a través de los medios electrónicos necesarios para efectuar el 
pago de las nóminas vía transferencia electrónica en las cuentas de los trabajadores 
para su retiro con Tarjeta de Débito Bancaria. 

 

                                                           
1http://apps.miguelhidalgo.gob.mx:8080/apps/info/Articulo%2014/Fraccion%20I/Manual%20Administrativo
/Manual_Administrativo.pdf 

http://apps.miguelhidalgo.gob.mx:8080/apps/info/Articulo%2014/Fraccion%20I/Manual%20Administrativo/Manual_Administrativo.pdf
http://apps.miguelhidalgo.gob.mx:8080/apps/info/Articulo%2014/Fraccion%20I/Manual%20Administrativo/Manual_Administrativo.pdf
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 Apertura las nuevas cuentas de Nómina ante la Institución Bancaria contratada para 
efectuar pago a través de tarjeta de débito bancaria. 

 

 Entregar de forma quincenal los recibos de pago al personal de Estructura, Base, Lista 
de Raya Base, Eventuales y Prestadores de Servicios Profesionales y recabar la firma 
de recibido de cada uno de ellos, previa identificación, para efectos de comprobación 
de la nómina. 

 

 Programar los depósitos vía nómina a cada una de las cuentas de los trabajadores de 
ésta Delegación, quincenal y mensualmente, por medio del sistema electrónico 
bancario, con el objeto de cubrir oportunamente los pagos que les correspondan. 

 

 Actualizar el archivo de las cuentas bancarias de todos los trabajadores activos de éste 
Órgano Político Administrativo, y entrega de reposición de Tarjetas al momento de su 
vencimiento, para garantizar el cobro oportuno de sus emolumentos. 

 

 Enviar el reporte de operaciones ajenas del personal de Base y Estructura, a la 
Dirección de Recursos Financieros de éste Órgano Político Administrativo para su 
debida integración. 

 

 Efectuar la comprobación de recursos de las nóminas de Base, Lista de Raya Base y 
Estructura, de acuerdo a las fechas señaladas por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal ante las 
áreas financieras en cumplimiento a lo establecido en la Circular Uno Bis vigente para 
garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos. 

 Efectuar la comprobación de recursos de las nóminas Eventuales y de Honorarios 
Asimilados a Salarios, ante la Dirección de Recursos Financieros de ésta Delegación 
con el propósito de cumplir con lo establecido en la Circular Uno Bis vigente. 

 

 Solicitar a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal enteros de recursos de sueldos 
no cobrados del personal de Base, Lista de Raya Base, y Estructura así como los 
cobros indebidos recuperados en su oportunidad, con el propósito de cumplir con lo 
establecido en la Circular Uno Bis vigente. 

 

 Controlar y dar seguimiento diario de los movimientos de la cuenta bancaria para pago 
de Nómina con el objeto de verificar el manejo de los recursos asignados. 

 

 Resguardar y digitalizar los recibos de pago a los trabajadores de base, lista de 
raya base, eventuales y estructura del periodo de 1997 a la fecha, con el objeto 
de emitir copias simples y certificadas a los trabajadores que lo soliciten para 
trámites diversos. 
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 Informar a la superioridad el grado de avance y cumplimiento de las actividades 
desarrolladas en la Unidad Departamental para la oportuna toma de decisiones. 

 

 Enterar a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, el pago de 
impuestos (ISR, 2.5% sobre nómina y crédito al salario) del personal de nómina 
SIDEN, eventuales y honorarios de recursos fiscales y autogenerados, laudos, recibos 
extraordinarios y pagos por entrega recepción, con el objeto de dar cumplimiento a las 
Leyes aplicables en la materia. 
… 
 

De la normatividad descrita se desprende lo siguiente.  

 

 La misión de la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto y 
Remuneraciones al Personal es el de ejecutar las estrategias necesarias para 
garantizar que todo el personal contratado reciba el pago de sus 
remuneraciones. 

 

 Dentro de los objetivos de la Unidad Departamental de Presupuesto y 
Remuneraciones al Personal se encuentra el de realizar correcta y 
oportunamente el pago de salarios a personal de base, estructura, eventual y 
honorarios, el control de depósitos, la devolución de sueldos no cobrados, su 
debida comprobación con las áreas financieras y entero de impuestos, de forma 
quincenal y de acuerdo con los calendarios y circulares emitidas por la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 Una de las funciones de la Unidad Departamental de Presupuesto y 
Remuneraciones al Personal es el de resguardar y digitalizar los recibos de 
pago a los trabajadores de base, lista de raya base, eventuales y estructura del 
periodo de mil novecientos noventa y siete a la fecha, con el objeto de emitir 
copias simples y certificadas a los trabajadores que lo soliciten para trámites 
diversos. 

 

De lo anteriormente transcrito, no se advierte la atribución expresa que determine que la 

Delegación Miguel Hidalgo, posea la información solicitada por el particular debido a 

que en su Manual Administrativo solo señala como obligación que la Unidad 

Departamental de Presupuesto y Remuneraciones al Personal debe de contar con el 

resguardo de los recibos de pago del personal de base, estructura, eventuales desde el 
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periodo mil novecientos noventa y siete a la fecha; lo anterior tomando en consideración 

que el periodo referido en la solicitud de acceso a datos personales es anterior a dicha 

anualidad. 

 

Así mismo, es importante recalcar que antes de la reforma del veinticinco de octubre de 

mil novecientos noventa y tres, el Departamento del Distrito Federal era un 

Departamento Administrativo de la Administración Pública Federal Centralizada, tal 

como se advierte del contenido del artículo 73, fracción VI de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y que señalaba lo siguiente:  

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
…  
VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases 
siguientes:  
 
I. El gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la República, quien lo 
ejercerá por conducto del órgano u órganos que determine la ley respectiva.  

 

Del artículo transcrito, se advierte que el Distrito Federal se encontraba a cargo del 

Presidente de la República, quien a su vez delegaba dicha función en el Departamento 

del Distrito Federal, que era el Órgano Público Descentralizado de la Administración 

Pública Federal, encargado del Distrito Federal. 

 

La transformación referida, dio origen a la conformación del “Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal”, que fue diseñado con el objeto de sentar las bases de organización 

administrativa sobre las cuales habría de funcionar el gobierno del Distrito Federal, 

dichos objetivos se encuentran plasmados de manera clara en la exposición de motivos 

que precediera a la conformación del comentado Estatuto, y para lo cual se cita el 

siguiente extracto:  
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“Los años recientes, la ciudad de México ha experimentado importantes avances en la 
búsqueda de consensos para alcanzar la democratización de su vida política.  
 

Las características específicas del Distrito Federal, su calidad de sede de los poderes 
federales, así como la creciente exigencia de espacios de participación y decisión política 
por parte de su población, han motivado un complicado proceso de reforma que busca 
conciliar y armonizar los legítimos reclamos de la ciudadanía con el ejercicio de las 
atribuciones de los poderes de la Unión. 
 

Producto de las diversas aportaciones de las fuerzas políticas y de los planteamientos 
vertidos por la ciudadanía misma, ha surgido una respuesta que, dotando al Distrito 
Federal de órganos locales de Gobierno, representativos y democráticos, busca resolver, 
en su esencia, el debate histórico por la democratización de la capital del país.  
 

Dicha transformación de las instituciones de Gobierno de la ciudad encontró su más firme 
y definitivo impulso al aprobarse por el Constituyente Permanente, el decreto por el que 
se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como la 
denominación del Título Quinto; se adiciona una fracción IX al artículo 76 y un primer 
párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de 
octubre de 1993.  
 

Como consecuencia de dicha reforma, el texto constitucional encomienda al Congreso de 
la Unión la expedición del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, norma política 
fundamental en la que habrá de proporcionarse un marco normativo adecuado para la 
distribución de atribuciones entre los poderes federales y los órganos locales de gobierno 
de la ciudad, así como las bases para la organización y facultades de estos últimos.  
 

Contendrá además, las bases para la organización de la administración pública del 
Distrito Federal y la distribución de atribuciones entre sus órganos centrales y 
desconcentrados, así como la creación de entidades paraestatales.”  

 

A su vez, el propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Primera 

Sección del Diario Oficial de la Federación el martes veintiséis de julio de mil 

novecientos noventa y cuatro, estableció los Órganos de Gobierno a considerarse 

dentro del Distrito Federal:  

 

Artículo 8. Los órganos locales de gobierno del Distrito Federal son:  
 
I. La Asamblea de Representantes;  
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II. El Jefe del Distrito Federal; y  
 
III. El Tribunal Superior de Justicia. 

 

En ese orden de ideas, con el conjunto de elementos que se han vertido en la presente 

resolución, resulta pertinente concluir que el Gobierno del Distrito Federal, hasta antes 

de mil novecientos noventa y tres, se encontraba a cargo del Departamento del Distrito 

Federal; el cual se encontraba a cargo de toda la administración pública del Distrito 

Federal, y que después de las reformas realizadas a la Constitución, el veinticinco de 

octubre de mil novecientos noventa y tres, desapareció el denominado Departamento 

del Distrito Federal, para dar lugar a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 

llevando a cabo una reestructuración administrativa delegando el Jefe de Gobierno, 

atribuciones a los distintos Órganos de gobierno que integraban la Administración 

Pública del Distrito Federal, tal y como se establece en el Manual Administrativo de la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, que señala:  

 

Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias:  
 

I. Secretaría de Gobierno;  
 

II. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
 

III. Secretaría de Desarrollo Económico;  
 

IV. Secretaría del Medio Ambiente;  
 

V. Secretaría de Obras y Servicios;  
 

VI. Secretaría de Desarrollo Social;  
 

VII. Secretaría de Salud;  
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VIII. Secretaría de Finanzas;  
 

IX. Secretaría de Transportes y Vialidad;  
 

X. Secretaría de Seguridad Pública;  
 

XI. Secretaría de Turismo;  
 

XII. Secretaría de Cultura;  
 

XIII. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;  
 

XIV. Oficialía Mayor;  
 

XV. Contraloría General del Distrito Federal;  
 

XVI. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
 

XVII. Secretaría de Protección Civil;  
 

XVIII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  
 

XIX. Secretaría de Educación; y  
 

XX. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 

 

En este sentido, sería jurídica y materialmente incorrecto afirmar que la Delegación 

Miguel Hidalgo, sí tiene en su poder la información requerida por la particular y que, por 

lo tanto, deba conceder su acceso. 

 

Asimismo, cabe señalar que en el escrito de interposición del presente recurso de 

revisión el ahora recurrente menciona que a través del “Acuerdo por el que se delega a 

los titulares de las dependencias, unidades administrativas y órganos desconcentrados 

del Departamento del Distrito Federal, la facultad de guardar, conservar y actualizar los 

registros de su personal, así como expedir documentación oficial que certifique la 

trayectoria laboral de sus trabajadores” la Unidad Departamental de Presupuestos y 
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Remuneraciones al Personal se encuentra facultada para expedir copia certificada de 

los comprobantes de liquidación de pago requeridos. 

 

En atención a lo anterior, este Órgano Colegiado considera procedente citar lo 

establecido en el numeral 9 del “Acuerdo por el que se delega a los titulares de las 

dependencias, unidades administrativas y órganos desconcentrados del Departamento 

del Distrito Federal, la facultad de guardar, conservar y actualizar los registros de su 

personal, así como expedir documentación oficial que certifique la trayectoria laboral de 

sus trabajadores”;  el cual señala lo siguiente:  

 

Artículo 9. La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal y de los titulares de las Dependencias, Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados del Departamento del Distrito Federal, deberán proceder a la 
entrega-recepción de los documentos que contengan la trayectoria laboral del personal 
adscrito a la misma, a través del instrumento que convengan.  
 

Del artículo citado, se desprende que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal tenía la obligación de entregar a través de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal al Órgano Desconcentrado del Departamento 

del Distrito Federal los documentos que contuvieran la trayectoria laboral del personal 

adscrito a la misma. Sin embargo, es importante resaltar que la naturaleza jurídica de 

los recibos de pago es ser un comprobante fiscal por medio del cual se comprueba el 

cumplimiento de la obligación de pago por la prestación de servicios laborales que si 

bien es cierto pueden ser utilizados como medio de prueba indirecto para acreditar la 

relación laboral o la actualización de obligaciones o derechos, no por eso deja de ser un 

comprobante fiscal, por lo que no necesariamente integra el expediente personal del 

trabajador. 
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En consecuencia se determina que la Delegación Miguel Hidalgo, no es competente 

para atender la presente solicitud de acceso a datos personales. 

 

Sobre la conclusión que antecede, es importante destacar lo establecido en el artículo 

36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal que dispone 

que la Oficina de Información Pública debe notificar al particular, de manera fundada y 

motivada, las razones por las cuales es improcedente atender una solicitud de acceso a 

datos personales en virtud de no detentar la información solicitada. Dicho artículo cita: 

 

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.  

 

En tal virtud, partiendo de la premisa de que la solicitud es de acceso a datos 

personales, el Ente recurrido debió actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, informando al 

particular los motivos y fundamentos por los cuales no procedía la solicitud ingresada. 

 

Sin embargo, en la respuesta el Ente recurrido se limitó a indicar que no cuenta con la 

documentación solicitada, orientando al particular para que presentara su solicitud de 

acceso a datos personales hacia la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y a 

la Secretaría de Finanzas, fundamentando su proceder en el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 42, fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 
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Al respecto, es importante enfatizar al Ente Público que en materia de datos personales 

no se contempla la figura de la orientación y tampoco es aplicable la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Distrito Federal, si no la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Visto lo anterior, se advierte que el Ente recurrido no actuó con apego a lo dispuesto por 

la normatividad de la materia, ya que, atendiendo al análisis de los artículos referidos, 

tratándose de solicitudes de acceso a datos personales los entes deben dar certeza 

jurídica a los particulares sobre si cuentan o no con los datos personales que les son 

requeridos, por ello, el Ente debió indicar claramente los motivos y fundamentos por los 

cual era improcedente atender la información. 

 

Al respecto, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII y IX de la 

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

ley de la materia, que a la letra dice: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 

         … 

 

Del artículo transcrito, respecto de la fracción VIII se desprende que para que las 

respuestas emitidas por los entes obligados sean consideradas válidas, resulta 
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indispensable que las mismas se encuentren fundadas y motivadas, es decir, que se 

citen con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión de la misma, debiendo existir adecuación entre los 

motivos expuestos y las normas aplicables al caso en concreto, hecho que no aconteció 

en el presente asunto.  

 

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

la Federación, la cual establece: 

 

No. Registro: 203,143  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Por lo que respecta a la fracción IX, se desprende que todo acto emitido por una 

autoridad administrativa debe expedirse de conformidad con el procedimiento que 
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establecen los ordenamientos jurídicos aplicables al caso en concreto, lo que en el 

presente caso no sucedió. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que el agravio es parcialmente 

fundado;  en virtud de que si bien es cierto no detenta la información de su interés, 

atendiendo a la temporalidad de los documentos referidos, lo cierto es que la respuesta 

no atendió la solicitud de acceso a datos personales en términos  de lo dispuesto en el 

artículo 36, de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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 artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación 

Miguel Hidalgo y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 De manera fundada y motivada haga del conocimiento del particular porqué la 
solicitud de acceso a datos personales no es procedente, cumpliendo con las 
formalidades a que alude el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal.  
 

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. 
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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 del recurrente. 

 

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

la Delegación Miguel Hidalgo 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Personales para el Distrito Federal y 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 Delegación Miguel Hidalgo 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 
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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 

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. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, tercer párrafo de la Ley 

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

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

CUARTO. 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 a través del 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 diecinueve de marzo 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 

 
 

 


