
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.009/2015 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/2015 

Ente Obligado:   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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del 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 siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.009/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por 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 quince de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, la 

particular presentó su solicitud de acceso a datos personales con folio 

0109100005615, en la que requirió en copia certificada: 

 
“Solicito un informe desglosado de mi salario correspondiente a los años ___ y ___. Mi 
placa actual es ___” (sic) 

 

II. El cuatro de febrero de dos mil quince, el Ente Público notificó a ___ la disponibilidad 

de la respuesta correspondiente con el fin de que la solicitante acudiera a la Oficina de 

Información Pública a acreditar su identidad en tiempo y forma, para efectos de que le 

fuera entregada la respuesta recaída a la solicitud de acceso a datos personales. 

 

III. Mediante el oficio OIP-PA/169/2015 del treinta de enero de dos mil quince, la Oficina 

de Información Pública del Ente Público, entregó el oficio DERHF/SRH/658/15 del 

veintiocho de enero de dos mil quince, mediante el cual emitió una respuesta indicando 

lo siguiente: 

 

“:.. 
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Me refiero a su oficio número OIP-PA/082/2015 del diecinueve de enero del presente 
año, a través del cual solicita atender la petición registrada con número de folio 
0109100005615, a nombre de ___, la cual es la siguiente:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…” (sic) 
 

A dicha respuesta, el Ente Público anexó dos reportes nominales de ___, 

correspondientes a los años dos mil trece y dos mil catorce, los cuales constan de los 

siguientes rubros.  

 

-Quincena 

-Placa 

-Importe Percepciones 

-Comisión por servicio 

-Bando 16 

-Incapacidad 

-Retroactivo 

-Quinquenio 

-Otras Percepciones 

-Total de Percepciones 

-Fondo de Ahorro 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
“Solicito un informe desglosado de mi 
salario correspondiente a los años ___ y 
___. Mi placa actual es ___” (Sic) 
 

Anexo al presente sírvase encontrar 
02 reportes nominales originales de 
___, correspondientes a los años 
___ y ___ mismos que contienen la 
información solicitada. 
 
De conformidad con lo establecido 
en los artículos 26 y 27 de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, se anexa la 
documentación a esa Oficina de 
Información Pública a efecto de que 
sea entregada a ___. 
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-Otras Deducciones 

-Total Neto. 

 

IV. El seis de junio de dos mil catorce, ___ presentó recurso de revisión manifestando 

los siguientes agravios:  

 

Primero: “La información no concuerda con lo solicitado en virtud de que requerí 
un informe desglosado del salario correspondiente a los años ___ y ___, y en 
respuesta entregaron dos hojas de reporte de nómina mismas que recibí porque 
me comentan que es lo único que me pueden entregar. 
 
Me veo ___ si no me entregan esta documentación ya que sin ella no puedo 
realizar diversos trámites. Por lo que solicito que se me entregue la información 
solicitada ya que en el año ___, me entregaron la hoja del desglose de sueldo 
conforme al riesgo de trabajo por parte del Sector ___.” (sic) 
 
Segundo: “Checando con mis recibos de nómina, la información de la Unidad 
Departamental de Nómina de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, no concuerda 
con mis recibos de nomina.” (sic) 

 

Adjuntando al presente en copia simple las siguientes documentales:  
 

- Oficio OIP-PA/169/2015 del treinta de enero de dos mil quince, signado por el 
Encargado de la Oficina de Información Pública del Ente Público. 
 

- Reporte Nominal de ___, correspondiente de la quincena ___ a la quincena ___ 
de ___. 
 

- Reporte Nominal de la solicitante, correspondiente de la quincena ___ a la 
quincena ___ de ___. 
 

- Oficio sin número y sin fecha a través del cual el Ente Público dio respuesta a la 
solicitud con folio 0109100047911, proporcionando ___ un informe de su salario 
desglosado. 

 

- Diecinueve recibos de liquidación de pago de ___ correspondientes a ___. 
- Diecinueve recibos de liquidación de pago ___ correspondientes a ___ 
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V. Mediante acuerdo del diecisiete de febrero 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 con folio 0109100005615. 

 

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. 

 

VI. Mediante el oficio OIP-PA/333/2015 del veintiséis de febrero de dos mil quince, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintisiete de febrero de 

dos mil quince, el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando 

lo siguiente:  

 

- Que en atención a la solicitud de información, el Subdirector de Recursos 
Humanos mediante el oficio DERHF/SRH/658/15, anexó dos reportes nominales 
de ___, correspondiente a ___ y ___; sin embargo, ___ se inconformó con la 
respuesta por no satisfacer sus intereses personales, inclusive argumentó que los 
reportes nominales no coinciden con la información que le fue proporcionada en 
___.  

 
- Solicitó que se hicieran valer las causales de improcedencia que se advirtieran, en 

razón de que las mismas son de estudio preferente. 
 

Al presente Informe de Ley, el Ente Público, adjuntó las siguientes documentales:  

 
- Oficio DERHF/SRH/653/2015 del veintiocho de febrero de dos mil quince, signado 

por el Subdirector de Recursos Humanos. 
- Oficio DERHF/SRH/1402/2015 del veinticinco de febrero de dos mil quince. 
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VII. El tres de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo en tiempo y forma el 

informe de ley que le fue requerido. 

 

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

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

vista a ___ con el informe de ley rendido por el Ente Público para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

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

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

a ___ para manifestarse respecto del informe de ley, sin que 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 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. 

 

IX. El siete de abril 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 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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Por otro lado, 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, se decretó la 

ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación hasta por diez 

días hábiles más, en razón del estudio de la normatividad aplicable al Ente, a fin de 

constatar que pudiera hacer entrega de lo solicitado. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El veintidós de abril de dos mil quince, como consecuencia de lo acordado en la 

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Pleno de este Instituto en donde se aprobó 

por unanimidad diferir la discusión y aprobación del recurso de revisión 

RR.SDP.009/2015, al existir causa justificada para ello, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto postergó y amplió el estudio en los términos 

solicitados por este Órgano Colegiado. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero y 
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segundo, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

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

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

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

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Público solicitó se hicieran valer las 

causales de improcedencia, en razón de que las mismas son de estudio oficioso y 

preferente. 

 

Al respecto, es de indicarle al Ente Obligado  que aunque el estudio de las causales de 

improcedencia son de orden público y de estudio preferente para este Órgano 
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Colegiado, es obligación de los entes públicos citar los preceptos exactos que a su 

juicio se actualizan, formular argumentos válidos tendentes a acreditar su actualización 

y acreditarla con los medios de prueba correspondientes, pues considerar lo contrario 

implicaría suplir la deficiencia del Ente Público. Sirve de apoyo al presente 

razonamiento, aplicada en forma análoga, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 

que se cita a continuación: 

 

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 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 
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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 orden de ideas, dado que el anterior criterio de Jurisprudencia establece que no 

resulta obligatorio entrar al estudio de alguna causal de improcedencia cuando el Ente 

invoca una fracción sin ofrecer los argumentos y pruebas que sustentan su dicho, con 

mayor razón no resulta obligatorio su análisis cuando no señala alguna de las hipótesis 

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

Federal para que el presente asunto se considere improcedente. Por lo tanto, la 

solicitud del Ente recurrido se desestima, resultando procedente entrar al análisis de 

fondo del presente recurso de revisión. 

 

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 Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a 

datos de datos personales de ___ y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar 

al Ente Público que conceda el acceso a los datos personales solicitados, de 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales, la respuesta del Ente Público y los agravios de ___ en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A 

DATOS 
PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIOS 

“Solicito un 
informe 
desglosado de 
mi salario 
correspondiente 
a los años ___ 
y ___. Mi placa 
actual es ___” 
(sic) 
 

Oficio: DERHF/SRH/653/2015,  de fecha veintiocho 
de enero de dos mil quince, signado por el 
Subdirector de Recursos Humanos. 
 
“… 
Me refiero a su oficio número OIP-PA/082/2015 del 
diecinueve de enero del presente año, a través del 
cual solicita atender la petición registrada con 
número de folio 0109100005615, a nombre de ___, 
la cual es la siguiente:  

 
Proporcionado dos reportes nominales de ___,  de 
la quincena ___ a la quincena ___, correspondientes 
a los años ___ y ___, el cual consta de los 
siguientes rubros.  
 

-Quincena 
-Placa 
-Importe Percepciones 
-Comisión por servicio 
-Bando 16 
-Incapacidad 
-Retroactivo 
-Quinquenio 
-Otras Percepciones 

Primero: La información 
no concuerda con lo 
solicitado en virtud de que 
requerí un informe 
desglosado del salario 
correspondiente a los años 
___ y ___, y en respuesta 
entregaron dos hojas de 
reporte de nómina mismas 
que recibí porque me 
comentan que es lo único 
que me pueden entregar. 
Me veo ___ si no me 
entregan esta 
documentación ya que sin 
ella no puedo realizar 
diversos trámites. Por lo 
que solicito que se me 
entregue la información 
solicitada ya que en el año 
___, me entregaron la hoja 
del desglose de sueldo 
conforme al riesgo de 
trabajo por parte del Sector 
___ 
 
Segundo: Checando con 
mis recibos de nómina, la 
información de la Unidad 
Departamental de Nómina 
de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, no 
concuerda con mis recibos 
de nomina. 
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-Total de Percepciones 
-Fondo de Ahorro 
-Otras Deducciones 
-Total Neto. 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la 

solicitud de acceso a datos personales con folio 0109100057614, así como de los 

oficios OIP-PA/169/2015 del treinta de enero de dos mil quince y 

DERHF/SRH/653/2015 del veintiocho de enero de dos mil quince. Documentales a las 

que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en el siguiente criterio sustentado 

por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

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

respuesta impugnada. Asimismo, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión el cual ya fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, lo procedente es determinar si con la respuesta 

impugnada el Ente Público contravino principios y disposiciones normativas que hacen 

operante el derecho de acceso a datos personales y si en consecuencia, transgredió 

este derecho de ___, en relación con los agravios expresados. 

 

En ese sentido, se procede al análisis del agravio primero de la recurrente, mediante el 

cual manifestó que la información no concuerda con lo solicitado en virtud de que 

requirió un informe desglosado de su salario de los años ___ y ___, y en respuesta el 

Ente Público le proporcionó los reportes de nómina de los años antes referidos. 

Cuando anteriormente en ___, le fue ___ la hoja del desglose de sueldo. 

 

Al respecto, este Instituto considera primeramente necesario enfatizar cual fue el objeto 

de la solicitud de información, advirtiendo que la misma se circunscribió en obtener el 

informe desglosado de su salario, correspondiente a los años ___ y ___. 

Por lo que en atención a lo solicitado, el Ente Público proporcionó dos reportes 

nominales de la solicitante, correspondientes a las quincenas ___ y ___ de ___ y ___, 
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respectivamente, signados por el Jefe de Departamento de Nómina dependiente de la 

Subdirección de Recursos Humanos, los cuales constan de los siguientes rubros: 

 

-Quincena 

-Placa 

-Importe Percepciones 

-Comisión por servicio 

-Bando 16 

-Incapacidad 

-Retroactivo 

-Quinquenio 

-Otras Percepciones 

-Total de Percepciones 

-Fondo de Ahorro 

-Otras Deducciones 

-Total Neto. 

 

Visto lo anterior y para efectos de determinar la legalidad de la respuesta impugnada, 

este Instituto considera procedente analizar la normatividad aplicable al Ente Público, a  

efecto de verificar si dicho Ente se encontraba en condiciones de conceder ___ el 

acceso a sus datos personales en los términos solicitados. 

 

Por lo anterior, se considera conveniente citar el Manual Administrativo de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal1, advirtiendo lo siguiente:  

 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Objetivo 
 

                                                           
1
 http://187.210.61.226:3128/potpa/img/Procedimientos/Manual%20Administratico/MANUAL_ADMVO.pdf 
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Administrar eficientemente el personal de la Policía Auxiliar del D. F. mediante una 
contratación efectiva y la prestación de servicios a los empleados de la misma. Dotar a 
las áreas de la Corporación del personal idóneo para cada puesto de trabajo con base en 
una planificación previa y garantizar la optimización de los beneficios contractuales que 
otorga la Policía Auxiliar del D. F. 
 

Funciones 
 

I. Implementar las medidas necesarias para cubrir los requerimientos de personal 
administrativo de la Corporación, mediante las actividades de reclutamiento, selección y 
contratación de personal administrativo que cumpla con los requisitos basados en las 
normas y políticas establecidas. 
 

II. Supervisar la integración de las percepciones y deducciones del personal que 
labora en la institución, correspondientes a los diferentes pagos que se generen 
con motivo de su ingreso, permanencia y retiro. 
 
III. Administrar el conjunto de prestaciones a las que tiene derecho el personal adscrito a 
la Corporación en el marco de sus atribuciones, con apego a la normatividad vigente y 
aplicable. 
 
IV. Promover la calidad en el servicio, que contribuya al óptimo desempeño del personal, 
propiciando el desarrollo humano y la calidad de vida del personal. 
 

V. Administrar la información inherente al personal de la Corporación, con motivo tanto de 
su relación con la misma, así como del desempeño de sus funciones. 
 

VI. Promover la evaluación paulatina de las condiciones de seguridad e higiene en las 
que el personal administrativo, y operativo desempeña sus actividades, de acuerdo a los 
recursos presupuestales asignados para este efecto. 
 

VII. Establecer la metodología que permita evaluar el desempeño del personal 
administrativo de la Corporación. 
 

VIII. Coadyuvar en el análisis y evaluación del desempeño organizacional de la 
Corporación, proponiendo mejoras en el ámbito de su competencia que optimicen su 
funcionamiento. 
 

IX. Establecer lineamientos y políticas relacionadas con la administración del personal, 
necesarios para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales. 
X. Proveer la información y cumplir con las recomendaciones derivadas de observaciones 
realizadas por los Órganos Fiscalizadores, para corregir las actividades contempladas en 
los procesos del área. 
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XI. Coadyuvar en la atención de las solicitudes de información pública que le requieran, 
dentro de su competencia.  
 

XII. Diseñar y elaborar programas de optimización de recursos humanos de acuerdo a las 
disposiciones emitidas por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, conforme con la 
normatividad vigente y aplicable. 
 

XIII. Realizar los procesos administrativos correspondientes al ingreso, 
permanencia y baja del personal a la Corporación. 
 

XIV. Coadyuvar con el diseño y mejora de la Estructura Orgánica de la Corporación. 
 

XV. Participar con la Dirección Ejecutiva de Operación Policial en la planeación y 
evaluación de las funciones del Recurso Humanos de las regiones, sectores y 
destacamentos. 
 

XVI. Coordinar los cambios de adscripción del personal administrativo, previamente 
autorizados por el Director General y/o Directores Ejecutivos. 
 
XVII. Mantener un estricto control en la programación y ejecución del pago de nóminas, 
haberes y prestaciones al personal de la Corporación. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NÓMINA 
 
Objetivo 
 
Integrar el conjunto de percepciones y deducciones del personal con el propósito de 
emitir en tiempo y forma el pago correspondiente de su sueldo y percepciones. 
 
Funciones 
 
I. Integrar el pago de la nómina del personal administrativo y operativo de la 

Corporación. 
 

II. Controlar las incidencias del personal administrativo y operativo, con el propósito de 
integrar los descuentos y ajustes necesarios para el pago de la nómina. 
 
III. Registrar los sueldos con base en los niveles establecidos y autorizados por la 
Dirección General, de acuerdo a la estructura existente. 
 
IV. Determinar y realizar las modificaciones en la nómina conforme a los diferentes 
movimientos de personal que se lleven a cabo. 
 
V. Controlar las altas y bajas en nómina del personal operativo y administrativo. 
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VI. Realizar los cálculos correspondientes a los pagos por retiro, de acuerdo a los 
criterios correspondientes. 
 
VII. Llevar a cabo un adecuado registro y control de las incapacidades del personal 
Adscrito a la Corporación, con el propósito de integrar el pago correspondiente. 
 
VIII. Generar las bases de datos correspondientes al pago de prestaciones y efectuar el 
pago de las mismas cuando éste deba realizarse vía nómina. 
 
IX. Gestionar los trámites necesarios para el otorgamiento de los recursos 
presupuestados, que permitan efectuar el pago único por concepto de becas a los hijos 
de los elementos operativos, por el alto desempeño académico. 
 
X. Coordinar de manera conjunta con las demás áreas administrativas de la Corporación, 
la aplicación de los criterios, lineamientos y control del gasto que incidan en el cálculo e 
integración de la nómina y prestaciones del personal administrativo y operativo. 
 
XI. Gestionar los procesos referentes a la aportación patronal al Sistema de Ahorro para 
el Retiro del personal de la Corporación. 
 
XII. Integrar los archivos de cada una de las nóminas emitidas, además de mantener su 
custodia y control. 
 
XIII. Coadyuvar en el establecimiento y aplicación de los lineamientos inherentes a la 
administración del personal, en materia de Nómina, que determinen las líneas de acción 
necesarias para el logro de los objetivos institucionales, así como a la toma de 
decisiones. 
 
XIV. Establecer y aplicar los mecanismos normativos para la atención oportuna de las 
solicitudes de información generadas por diversas instancias.  
 
XV. Elaborar el anteproyecto de “Calendario Anual del Ejercicio de Gasto del Capítulo 
1000: Servicios Personales”, con base en el presupuesto autorizado y asignado a la 
Corporación. 
 
XVI. Proporcionar información para gestionar el cobro de las aportaciones al Sistema de 
Ahorro para el Retiro 

 

De la normatividad anterior, se desprende que la Subdirección de Recursos Humanos 

del Ente Público es la encargada de administrar eficientemente al personal de la Policía 
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Auxiliar del Distrito Federal, garantizando la optimización de los beneficios 

contractuales que otorga la Corporación, supervisa la integración de las percepciones y 

deducciones del personal que labora en la Institución, correspondientes a los diferentes 

pagos que se generen con motivo de su ingreso, permanencia y retiro, así como el 

conjunto de prestaciones a las que tiene derecho el personal adscrito a la Corporación 

en el marco de sus atribuciones. 

 

Asimismo, se advierte que la citada Subdirección cuenta con una Jefatura de Unidad 

Departamental de Nómina, que tiene entre otras funciones integrar el pago de nómina 

del personal administrativo y operativo de la Corporación, registrar los sueldos con 

base a los niveles establecidos y autorizados, determinar y realizar modificaciones en 

la nómina conforme a los diferentes movimientos de personal, controlar altas y bajas de 

la nómina de personal, generar la base de datos correspondientes al pago de las 

prestaciones, así como de efectuar el pago de las mismas. 

 

En ese orden de ideas, y atendiendo al contenido de la solicitud de acceso a datos 

personales que dio origen al presente recurso de revisión, resulta evidente que el Ente 

Público asumió que lo requerido era obtener un informe nominal, en el cual se 

detallaran las percepciones cubiertas quincenalmente. Por lo que a través de la Unidad 

Administrativa competente (Jefe de Unidad Departamental de Nómina) del Ente 

Público, proporcionó dos reportes nominales correspondientes a las quincenas ___ a la 

___ de ___ y ___, de las que se advierte que informó de manera desglosada la 

totalidad de las percepciones recibidas por el particular quincenalmente; en 

congruencia, resulta evidente que el requerimiento de ___ fue debidamente atendido 

por la Unidad Administrativa que cuenta con facultades para ello, sin que de la revisión 

minuciosa de las actuaciones que obran en el expediente, ni de la normatividad 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.009/2015 
 

 

 

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 

18 

aplicable se desprenda elemento objetivo alguno que demuestre fehacientemente que 

dicha documental no corresponde con lo solicitado, como lo afirmó la recurrente. 

 

De igual forma, es importante señalar al particular que de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 27 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, a 

través de la solicitud de acceso a datos personales, únicamente es posible requerir y 

obtener información de datos personales sometidos a tratamiento, conocer su origen y 

las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos; no así de la emisión de 

documentos que cumplan con ciertas características específicas de acuerdo a los 

intereses de los particulares, por lo que del estudio realizado a los reportes nominales 

proporcionados por el Ente se advierte que garantizó el ejercicio del derecho de ___, 

con independencia de que, a consideración de ___, dichos reportes nominales no 

coincidan con la información solicitada.   

 

Por lo anterior, se concluye que la documentación proporcionada por el Ente Público es 

la que obra en los archivos de la Subdirección de Recursos Humanos, unidad 

administrativa encargada de detentar la información, por lo que el Ente hizo entrega de 

las documentales en la modalidad en la que obran en sus archivos, con lo que dio 

cumplimiento a lo establecido en el mencionado artículo 32 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

En tal virtud, el hecho de que el Ente recurrido no le proporcionara el documento con 

las características que solicitó, no demuestra que éste transgreda su derecho de 

acceso a sus datos personales. En consecuencia, es claro que el primer agravio es 

infundado. 

A continuación se procede al análisis del segundo agravio, por medio del cual ___ se 

inconformó porque al revisar la información proporcionada por la Unidad Departamental 
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de Nómina de la Policía Auxiliar del Distrito Federal no concuerda con sus recibos de 

liquidación de pago. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera pertinente realizar el estudio correspondiente, a 

fin de determinar si tal y como lo señaló la recurrente, la información entregada no 

concuerda con sus recibos de nómina. 

 

En ese sentido, de las constancias agregadas al expediente, en específico a fojas 

nueve a veintidós, se encuentran los recibos de nómina que ___ anexó como pruebas y 

de la revisión a las mismas, así como de las cantidades contenidas en ellas, esto en 

relación con las tablas remitidas por el Ente Público como respuesta, se advierte que sí 

concuerdan con los montos referidos por el Ente y que por lo tanto, la respuesta 

emitida es la requerida por ___. 

 

Se afirma lo anterior, ya que este Instituto procedió a realizar la sumatoria de las 

cantidades que aparecen en los recibos de nómina anexados por ___ y en contraste 

con el total que se advierte en las tablas anexadas por el Ente Público como respuesta 

sí corresponde con lo solicitado; por ejemplo, de los recibos de nómina de la quincena 

___ de ___, los cuales son tres y que cada uno corresponde a las cantidades de ___, 

___ y ___, da un total de ___, es la misma cantidad que aparece en la tabla 

remitida por el Ente, tal y como se advierte a continuación: 
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Ahora bien, a efecto de ser exhaustivo y de demostrar que la información remitida por 

el Ente Público coincide plenamente con las cantidades referidas en los recibo de 

nómina que anexa ___, se considera pertinente esquematizar lo siguiente: 

 

 De los recibos ___ y ___ de la quincena ___ de ___, se advierten dos cantidades 
respecto del rubro “bando ___” correspondientes a ___ [recibo ___] y ___ 
[recibo ___] que dan un total de ___. 
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 Del rubro “incapacidad” en el recibo ___ de la quincena ___ aparece una cantidad 
de ___ y en el recibo  de la misma quincena se observa un monto de ___ dando 
un resultado total de ___. 

 

 Ahora bien, de la sumatoria de los rubros “bando ___” e “incapacidad” se obtiene 
un resultado de ___, el cual corresponde al “total de percepciones”.  

 

 Por otro lado, en el recibo ___ de la quincena ___ de ___, se observa el rubro 
denominado “fondo de ahorro” con una cantidad de ___. 

 

 Finalmente, tomando en cuenta que el fondo de ahorro se descuenta al total de 
percepciones de la particular, se obtiene un resultado a cobrar por ___, que 
corresponde al rubro “total neto”. 

 

En ese orden de ideas, y de la revisión a los recibos de nómina anexados por ___, se 

concluye que los montos que aparecen en los rubros “bando ___”, “incapacidad”, “total 

de percepciones”, “fondo de ahorro” y “total neto” coinciden completamente con la 

información señalada en la tabla entregada por el Ente Público y que corresponden a 

los ejercicios ___ y ___, por lo tanto, el segundo agravio resulta infundado. 

 

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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 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. 
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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 en el diverso 82, fracción II de la Ley de 

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

respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39, párrafo tercero 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 a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Público. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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