
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.012/2015 

________________________ 
 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

13/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 el diverso 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente modificar la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, y ordenarle que: 

 

 Proporcione copia certificada del oficio CPPA/DG/DSS/1999/2013, del veintiuno de mayo de 
dos mil trece, y su anexo consistente en “Aviso para Calificar Posible Riesgo de Trabajo”, el 
cual contiene la opinión médico pericial y de la Subdirección Jurídica de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, al corresponder con el Dictamen Técnico solicitado 
en el punto 1 de la solicitud de información. 
 

 Proporcione copia en versión pública del parte informativo del siete de febrero de dos mil 
trece, en el cual se teste los datos personales de terceros. 
 

 Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos del Dictamen Jurídico y el Dictamen 
Médico Pericial, requeridos por el solicitante, y en caso de localizarlos, proporcione al 
particular copias simples de dichos documentos, previo pago de los derechos 
correspondientes de acuerdo con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. En 
caso de no localizarlos, deberá levantar el Acta Circunstanciada de no Localización de Datos 
Personales, debidamente fundada y motivada, observando las formalidades establecidas en el 
artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

 Atienda el punto 7 de la solicitud de acceso a datos personales, y se pronuncie respeto de 
las fatigas comprendidas del uno de febrero al treinta de septiembre de dos mil trece a la 
fecha, realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos y en caso de localizarlas, 
proporcione al particular dichos documentos, en la modalidad requerida, previo pago de los 
derechos correspondientes de acuerdo con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal. En caso de no localizarlos, deberá levantar el Acta Circunstanciada de no 
Localización de Datos Personales, debidamente fundada y motivada, observando las 
formalidades establecidas en el artículo 32 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 trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.012/2015, 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”, el 

particular presentó solicitud de acceso a datos personales con folio 0109100005715, 

en la que requirió en copia simple: 

 

“DOS COPIAS SIMPLES DEL DICTAMEN TÉCNICO DE RIESGO DE TRABAJO DE 
FECHA 06 DE FEBRERO DE 2013 
DOS COPIAS SIMPLES DE MI CONTRATO LABORAL, MI HOJA DE SERVICIO, DOS 
COPIAS SIMPLES DE MI CONSIGNA DE ALTA, DOS COPIAS SIMPLES DEL PARTE 
INFORMATIVO DEL RIESGO DEL 06 DE FEBRERO DE 2013, EL DICTAMEN JURÍDICO 
DE MI RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN DE LA OPINIÓN PERICIAL MEDICA DEL 
RIESGO DE TRABAJO, DOS COPIAS SIMPLES DE MIS FATIGAS DEL 01 DE 
FEBRERO AL 30 DE MAYO DE 2014, DESGLOCE DE MI SALARIO DE 01 DE 
FEBRERO A LA FECHA, DOS COPIAS SIMPLES DEL DICTAMEN TÉCNICO DEL 
RIESGO DE TRABAJO. MI PLACA ES ___________.” (sic) 

 

II. El dieciséis de febrero de dos mil quince, el Ente Público previa ampliación de plazo, 

notificó al particular la disponibilidad de la respuesta correspondiente con el fin de que 

el 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. 
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III. Mediante el oficio OIP-PA/201/2015 del seis de febrero de dos mil quince, la Oficina 

de Información Pública del Ente Público, hizo del conocimiento al particular lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4, 5, 11, 26 y 35 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para El Distrito Federal, el Subdirector de Recursos Humanos, César 
López Jiménez y el Subinspector Licenciado Luis Enrique Gutiérrez Pacheco Director del 
Sector 58, emiten respuestas mediante los oficios DERHF/SRH/750/2015 y 
PADF/58/0549/15 en los que informa lo siguiente:  
 

PREGUNTA RESPUESTA 

DOS COPIAS SIMPLES DEL 
DICTAMEN TÉCNICO DE RIESGO DE 
TRABAJO DE FECHA 06 DE 
FEBRERO DE 2013 

En relación al requerimiento el Subinspector 
Licenciado Luis Enrique Gutiérrez Pacheco Director 
del Sector 58, le informa que no existe dictamen de 
riesgo de trabajo de fecha 6 de febrero de 2013, 
toda vez que el accidente sufrido fue de fecha 6 de 
febrero de 2013. 

DOS COPIAS SIMPLES DE MI 
CONTRATO LABORAL, MI HOJA DE 
SERVICIO, DOS COPIAS SIMPLES DE 
MI CONSIGNA DE ALTA, DOS 
COPIAS SIMPLES DEL PARTE 
INFORMATIVO DEL RIESGO DEL 06 
DE FEBRERO DE 2013, EL 
DICTAMEN JURÍDICO DE MI RIESGO 
DE TRABAJO, DICTAMEN DE LA 
OPINIÓN PERICIAL MEDICA DEL 
RIESGO DE TRABAJO 

La Subdirección de Recursos Humanos adjunta al 
presente los siguientes documentos:  
 
 4 copia simples del contrato de prestación de 
servicio. 
 2 copias simples de la consigna de alta 
 2 documentos originales de la hoja de servicio 
(extracto de labores) 
 2 copias simples y testadas del parte 
informativo de fecha 7 de febrero del año 2013 
suscrito por el C. _______________. Lo anterior en 
razón de que contienen datos personales de 
terceros de acceso restringido, de conformidad con 
los artículos 2 y 16 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 6 copias simples en 2 tantos del oficio 
CPPA/DG/DSS/1999/2013 a través del cual el 
Director de Servicio de Salud de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, remite 
“Dictamen de Riesgo de Trabajo” correspondiente al 
C. ______________, lo anterior de acuerdo a la 
opinión médico pericial y de la Subdirección Jurídica 
de la Caja de Previsión. 

DOS COPIAS SIMPLES DE MIS 
FATIGAS DEL 01 DE FEBRERO 
AL 30 DE MAYO DE 2014, 

En relación a las fatigas de asistencia solicitadas el 
Subinspector Licenciado Luis Enrique Gutiérrez 
Pacheco Director del Sector 58 le informa que no 
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cuenta con fatigas de servicio del 1 de febrero al 30 
de mayo de 2014, toda vez que se incapacito del 6 
de febrero de 2013 al 19 de mayo de 2014, Así 
mismo no se cuenta con las fatigas de servicio del 
19 al 30 de mayo de 2014, toda vez que no laboro. 

DESGLOCE DE MI SALARIO DE 
01 DE FEBRERO A LA FECHA, 

La Subdirección de Recursos Humanos adjunta al 
presente 2 reportes de nominales originales del C. 
___________________________ correspondiente al 
periodo comprendido de la quincena 3 a la 24 del 
año 2013 y de la quincena 1 a la 12 del año 2014. 
Cabe señalar que la Subdirección Recursos 
Humanos se encuentra imposibilitada jurídica y 
materialmente para proporcionar el desglose de las 
nóminas correspondiente al período comprendido de 
la quincena 13 a la 24 del año 2014, en razón de 
que el C. _______________, no figuro en nómina 
durante dicho periodo. 

DOS COPIAS SIMPLES DEL 
DICTAMEN TÉCNICO DEL 
RIESGO DE TRABAJO. MI 
PLACA ES ______. 
 

La Subdirección de Recursos Humanos adjunta al 
presente 6 copia simples en 2 tantos del oficio 
CPPA/DG/DSS/1999/2013 a través del cual el 
Director de Servicio de Salud de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, remite 
“Dictamen de Riesgo de Trabajo” correspondiente al 
C. ______________________, 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 segundo 
párrafo y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 
relación con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal una vez que el solicitante 
acredite haber realizado el pago de derechos correspondientes por concepto de 
reproducción de la información solicitada, constante de 20 copias simples y 4 documentos 
originales, esta Corporación cuenta con tres días hábiles para la expedición de las copias 
correspondientes.  
…” (sic) 

 

IV. El diecinueve de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
Primero: Respecto al requerimiento 1, el Subinspector Luis Enrique Gutiérrez 
Pacheco Director del Sector 56, indicó que no existe el dictamen técnico de riesgo 
de trabajo con la fecha requerida, cuando el dictamen se califica dentro de los tres 
meses con fecha del accidente conforme a las reglas de operación de las mismas. 
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Segundo: Me entregaron copia del contrato laboral, solo con el sello de reingreso 
faltando el sello de renovado. 
 
Tercero: En relación al parte informativo, me lo entregaron testado, negándome la 
información de los médicos que me atendieron, de la persona responsable, así 
como el nombre de la aseguradora. 
 
Cuarto: En relación a los dictámenes medico, pericial, me entregaron el oficio 
CPPA/DG/DSS/1999/2013, repitiéndolo y entregándome la misma hoja catorce 
veces, negándome la información requerida por lo que solicito proporcionen los 
dictámenes requeridos. 
 
Quinto: En relación a las copias simples de mis fatigas, no son conforme al dos 
mil catorce, sino son del primero de febrero de dos mil trece, al treinta de mayo de 
dos mil catorce, siendo que mi accidente fue el seis de febrero de dos mil trece, 
por lo que cuando yo lo solicité en el área de información pública, la señorita tomo 
verbalmente la solicitud y no la registró correctamente, ya que no era de dos mil 
catorce sino de dos mil trece. 
 
Sexto: Referente al desglose de mi salario, me entregaron reporte de nómina, 
mismo que verificando con mis recibos no concuerdan ya que me falta el 
complemento del bando 16 y en mis recibos me falta el complemento de sueldo 
total, así mismo anexo copia del desglose de sueldo que prueba de que ya me la 
han entregado anteriormente. 
 

 Adjunto al presente, copia simple de la siguiente documentación:  

 

- Oficio OIP-PA/201/2015 del seis de febrero de dos mil quince, escrito por el 
Encargado de la Oficina de Información Pública. 
 

- Oficio CPPA/DG/DSS/1999/2013, del veintiuno de mayo de dos mil trece, escrito 
por el Director de Servicios de Salud. 
 

- Formato de Aviso para Calificar Posible Riesgo de Trabajo, del solicitante  
 

- Oficio ilegible, dirigido al Subdirector de Recursos Humanos, escrito por el 
Director del Sector. 
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- Oficio ilegible por medio del cual se rinde dictamen pericial médico. 
 

- Oficio ilegible mediante el cual se anexa la documentación para el Dictamen 
Técnico de Riesgo de Trabajo. 
 

- Oficio ilegible dirigido al Director de Servicios de Salud, a través del cual se emite 
opinión Jurídica. 
 

- Oficio ilegible mediante le cual se solicita Dictamen Técnico. 
 

- Copia del Contrato Laboral del recurrente del tres de agosto de dos mil.  
 

- Oficio ilegible dirigido al Subdirector de Recursos Humanos, a través del cual se 
le solicita emita el Dictamen Técnico del posible riesgo de trabajo.  
 

- Copia  testada del parte informativo, del siete de febrero de dos mil quince. 
 

- Copia sin testar del parte informativo, del siete de febrero de dos mil quince. 
 

- Oficio ilegible mediante el cual se informa el Dictamen Técnico. 
 

- Copia simple del reporte nominal del solicitante correspondiente de la quincena 
uno a la doce de dos mil catorce. 
 

- Copia simple del reporte nominal del solicitante correspondiente de la quincena 
tres a la veinticuatro de dos mil trece. 
 

- Oficio ilegible mediante el cual se emite informe de salario desglosado del 
solicitante. 
 

- Copia de catorce recibos de liquidación de pago del solicitante. 
 

V. El veinticuatro 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. 
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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/393/2015 del cinco de marzo de dos mil quince, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el nueve de marzo de dos mil quince, 

el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente:  

 

- Mediante el oficio PADF/58/0549/15, el Director del Sector 58 informó que no 
existe dictamen de riesgo de trabajo del seis de febrero de dos mil trece, en 
razón de que no es posible contar con el dictamen de riesgo de trabajo con la 
fecha señalada,  toda vez que de manera lógica resulta imposible obtener un 
dictamen en la misma fecha en que el recurrente sufrió el accidente por tal razón 
resulta material y jurídicamente imposible  que se le entregue un dictamen con la 
fecha solicitada. 
 

- El contrato que fue proporcionado es el que se encuentra en los archivos de la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
 

- Respecto al parte informativo del siete de febrero de dos mil trece, fue entregado 
en copia simple y testada en razón de que contiene datos personales de terceros 
los cuales de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

- En relación a la inconformidad realizada por el recurrente consistente en que se 
le haya entregado catorce veces el dictamen jurídico y la opinión pericial, resulta 
totalmente falso ya que de los oficios DERHF/SRH/750/2015 y 
DERHF/SRH/1610/2015, firmados por el Subdirector de Recursos Humanos, se 
advierte que le fueron entregadas 6 copias simples en dos tantos del oficio 
CPPA/DG/DSS/1999/2013, a través del cual el Director de Servicios de Salud de 
la Caja de la Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, remite el 
Dictamen de Riesgo de Trabajo, así mismo dicho oficio contaba con un anexo 
consistente en una foja por ambos lados correspondiente a un formato 
denominado “Aviso para calificar posible riesgo de trabajo”, dando un total de 
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tres fojas, por lo cual al haber requerido el particular dos copias simples de 
dichos documentos daba un total de seis fojas, mismas que le fueron entregadas 
con la respuesta a su solicitud de acceso a datos personales. 
 

- Respecto a lo expuesto por el recurrente referente al mal registro de la solicitud 
de acceso a datos personales por parte del personal de la Oficina de Información 
Pública del Ente Público, señaló que dicho argumento es totalmente falso, toda 
vez que al momento de registrar la solicitud de acceso a datos personales, el 
personal de la Oficina de Información Pública entrega a cada uno de los 
solicitantes el acuse de la solicitud correspondiente, atento a lo establecido en la 
Ley de Protección de Datos  Personales para el Distrito Federal, teniendo los 
solicitantes la oportunidad de rectificar lo escrito en dicho formato, no obstante, 
en el caso concreto no funcionó así ya que el particular no realizó manifestación 
alguna. 
 

- El recurrente se inconformó no con la documentación entregada, sino con las 
percepciones obtenidas por un cierto periodo por su servicio en la Corporación, 
lo cual debe de hacer valer a través de una vía diversa a la del presente medio 
de impugnación. 
 

- Solicitó a este Instituto que haga valer las causales de improcedencia que se 
adviertan, en razón de que las mismas son de estudio oficioso y preferente; o en 
su caso se confirme la respuesta emitida de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 82, fracción II  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Ente Público remitió las siguientes documentales: 

 
- Copia del oficio DERHF/SRH/750/2015 del tres de febrero de dos mil quince. 

 
- Copia del oficio DERHF/SRH/1610/2015 del cinco de marzo de dos mil quince. 

 
- Copia del oficio PADF/58/0549/15 del diez de febrero de dos mil quince. 

 
- Copia del oficio PADF/58/0831/15 del cuatro de marzo de dos mil quince. 
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VII. Mediante acuerdo del once de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

informe de ley que le fue requerido. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar  vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Público para manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

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

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Público, sin que así lo hiciera, 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. 

 

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. Mediante acuerdo de trece de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el 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 otra parte, se requirió al Ente Público remitiera como diligencias para mejor proveer 

la siguiente información: 

 

1. Copia simple sin testar de los documentos que proporcionó en atención a la 
solicitud de acceso a datos personales. 

 

Asimismo, se ordenó la reserva del cierre del periodo de instrucción hasta en tanto el 

Ente Público remitiera las diligencias solicitadas. 

 

X. El veintiuno de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP-PA/719/2015 del veinte de abril de dos mil quince, escrito 

por el encargado de la Oficina de Información Pública del Ente Público, a través del cual 

atendió el requerimiento, remitiendo en copia simple las diligencias para mejor proveer 

que fueron requeridas, las cuales se enlistan a continuación:  

 

- Oficio CPPA/DG/DSS/1999/2013 del veintiuno de mayo de dos mil trece. 
 
- Aviso para calificar posible riesgo de trabajo del once de febrero de dos mil trece. 
 
- Parte informativo del siete de febrero de dos mil trece. 
 
- Consigna de alta del veintiuno de julio de dos mil. 
 
- Contrato de Prestación de Servicios del tres de agosto de dos mil. 
 
- Hoja de servicios 
 
- Reporte nominal del recurrente correspondiente al periodo comprendido de la 
quincena tres a la veinticuatro de dos mil trece. 
 
-Reporte nominal del recurrente correspondiente del periodo comprendido de la 
quincena uno a la doce de dos mil catorce. 
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XI. Mediante acuerdo del veintitrés de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por cumplimentado el requerimiento de 

información para mejor proveer e informó que dichas documentales no se encontrarían 

en el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otro lado, con fundamento en 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, 

al existir causa justificada para ello. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
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23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

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

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

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

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, que a la letra señala: 

 

Registro No. 168387 

Localización:  
Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVIII, Diciembre de 2008 

Página: 242 

Tesis: 2a./J. 186/2008 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 

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

 

Analizadas las constancias que integran el 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 por la Ley de Transparencia y 

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

 

Sin embargo, en su informe de ley el Ente Público solicitó que este Órgano Colegiado 

estudiara de manera oficiosa las causales de improcedencia que se adviertan, en razón 

de que el Ente recurrido no advirtió la actualización de ninguna causal, a lo que debe 

decirse que, aunque el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento son 

de orden público y preferente, no basta invocar su estudio para que este Instituto se vea 

obligado a realizar el estudio de las mismas, toda vez que si se omite expresar las 

razones por las cuales se considera que se actualizan, este Instituto tendría que 

suponer cuáles fueron los hechos o circunstancias por las que el Ente recurrido 

consideró que no debía entrarse al estudio de fondo del asunto.  

 

Aunado a lo anterior, de considerar que es suficiente la simple mención que realizó el 

Ente Público en su informe de ley, sin exponer algún argumento tendiente a acreditar la 

actualización de dichas causales de improcedencia, sería tanto como suplir la 

deficiencia del Ente recurrido, el cual en su informe de ley, tiene la obligación de 

exponer las razones por las cuales consideró que se actualizaba la improcedencia del 
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presente recurso de revisión, además de acreditarlo con los medios de prueba 

correspondientes.  

 

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

la Federación, la cual establece: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 174086 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Pág. 365 
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 disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
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Por lo tanto, lo procedente es desestimar el estudio de las causales referidas por el 

Ente Público y resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

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

datos personales del ahora recurrente y, en caso, de 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 los datos personales 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 Público y los agravios del recurrente de la 

siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A 

DATOS 
PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIOS 

1. DOS 

COPIAS SIMPLES 

DEL DICTAMEN 

En relación al requerimiento el 
Subinspector Licenciado Luis Enrique 
Gutiérrez Pacheco Director del Sector 

Primero: Respecto al 
requerimiento 1, El 
Subinspector  Luis Enrique 
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TÉCNICO DE 

RIESGO DE 

TRABAJO DE 

FECHA 06 DE 

FEBRERO DE 

2013 

 

58, le informa que no existe dictamen 
de riesgo de trabajo de fecha 6 de 
febrero de 2013, toda vez que el 
accidente sufrido fue de fecha 6 de 
febrero de 2013. 

Gutiérrez Pacheco Director 
del Sector 56, indico que no 
existe el dictamen técnico de 
riesgo de trabajo con la fecha 
requerida, cuando el 
dictamen se califica dentro 
de los tres meses con fecha 
del accidente conforme a las 
reglas de operación de las 
mismas. 
 

2. DOS COPIAS 
SIMPLES DE MI 
CONTRATO 
LABORAL,  
  

La Subdirección de Recursos Humanos 
adjunta al presente los siguientes 
documentos:  
 
 4 copia simples del contrato de 

prestación de servicio. 
 

Segundo: Me entregaron 
copia del contrato laboral, 
solo con el sello de reingreso 
faltando el sello de renovado. 
 

3. MI HOJA DE 
SERVICIO,  

 2 documentos originales de la 
hoja de servicio (extracto de labores) 

  
(No manifestó agravio 
alguno) 

4. DOS COPIAS 
SIMPLES DE MI 
CONSIGNA DE 
ALTA,  

 2 copias simples de la consigna 
de alta 

 

 
(No manifestó agravio 
alguno) 

5. DOS COPIAS 
SIMPLES DEL 
PARTE 
INFORMATIVO 
DEL RIESGO DEL 
06 DE FEBRERO 
DE 2013,  
 

 2 copias simples y testadas del 
parte informativo de fecha 7 de 
febrero del año 2013 suscrito por el 
C. _____________. Lo anterior en 
razón de que contienen datos 
personales de terceros de acceso 
restringido, de conformidad con los 
artículos 2 y 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para 
el Distrito Federal. 

 

Tercero: En relación al parte 
informativo, me lo entregaron 
testado, negándome la 
información de los médicos 
que me atendieron, de la 
persona responsable, así 
como el nombre de la 
aseguradora. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.012/2015 

 

 

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 

16 

6. EL DICTAMEN 
JURÍDICO DE MI 
RIESGO DE 
TRABAJO, 
DICTAMEN DE LA 
OPINIÓN 
PERICIAL 
MEDICA DEL 
RIESGO DE 
TRABAJO, 

 6 copias simples en 2 tantos del 
oficio CPPA/DG/DSS/1999/2013 a 
través del cual el Director de Servicio 
de Salud de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, 
remite “Dictamen de Riesgo de 
Trabajo” correspondiente al C. 
________________-, lo anterior de 
acuerdo a la opinión médico pericial y 
de la Subdirección Jurídica de la Caja 
de Previsión. 

Cuarto: En relación a los 
dictámenes medico, pericial, 
me entregaron el oficio 
CPPA/DG/DSS/1999/2013, 
entregándome la misma hoja 
catorce veces, negándome la 
información requerida por lo 
que solicito proporcionen los 
dictámenes requeridos.  
 

7.DOS COPIAS 
SIMPLES DE MIS 
FATIGAS DEL 01 
DE FEBRERO AL 
30 DE MAYO DE 
2014,  

En relación a las fatigas de asistencia 
solicitadas el Subinspector Licenciado 
Luis Enrique Gutiérrez Pacheco 
Director del Sector 58 le informa que no 
cuenta con fatigas de servicio del 1 de 
febrero al 30 de mayo de 2014, toda 
vez que se incapacito del 6 de febrero 
de 2013 al 19 de mayo de 2014, Así 
mismo no se cuenta con las fatigas de 
servicio del 19 al 30 de mayo de 2014, 
toda vez que no laboro. 

Quinto: En relación a las 
copias simples de mis 
fatigas, no son conforme a la 
fecha del año dos mil 
catorce, sino son de fecha 
primero de febrero  de dos 
mil trece, al treinta de mayo 
de dos mil catorce, siendo 
que mi accidente fue el día 
seis de febrero de dos mil 
trece, por lo que cuando yo lo 
solicite en el área de 
información pública, la 
señorita tomo verbalmente la 
solicitud y no la registro 
correctamente, ya que no era 
del año dos mil catorce sino 
del dos mil trece. 

8. DESGLOCE DE 
MI SALARIO DE 
01 DE FEBRERO 
A LA FECHA,  
 

La Subdirección de Recursos Humanos 
adjunta al presente 2 reportes de 
nominales originales del C. 
_____________ correspondiente al 
periodo comprendido de la quincena 3 a 
la 24 del año 2013 y de la quincena 1 a 
la 12 del año 2014. 
Cabe señalar que la Subdirección 
Recursos Humanos se encuentra 
imposibilitada jurídica y materialmente 
para proporcionar el desglose de las 
nóminas correspondiente al período 
comprendido de la quincena 13 a la 24 

Sexto: Referente al desglose 
de mi salario, me entregaron 
reporte de nómina, mismo 
que verificando con mis 
recibos no concuerdan ya 
que me falta el complemento 
del bando 16, y en mis 
recibos me falta el 
complemento de sueldo total, 
así mismo anexo copia del 
desglose de sueldo que 
prueba de que ya me la han 
entregado anteriormente. 
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del año 2014, en razón de que el C. 
________________, no figuro en 
nómina durante dicho periodo. 

 

9. DOS COPIAS 
SIMPLES DEL 
DICTAMEN 
TÉCNICO DEL 
RIESGO DE 
TRABAJO. MI 
PLACA ES 
______. 
 

La Subdirección de Recursos Humanos 
adjunta al presente 6 copia simples en 
2 tantos del oficio 
CPPA/DG/DSS/1999/2013 a través del 
cual el Director de Servicio de Salud de 
la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, remite 
“Dictamen de Riesgo de Trabajo” 
correspondiente al C. _____________ 

 
(No manifestó agravio 
alguno) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales” con folio 010910005715, la 

respuesta emitida por el Ente Público con el oficio OIP-PA/201/2015 y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, 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 
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de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte el Ente Público en su informe de ley se limitó a señalar lo siguiente:  

 

- Mediante el oficio PADF/58/0549/15, el Director del Sector 58 informó que no 
existe dictamen de riesgo de trabajo del seis de febrero de dos mil trece, en 
razón de que no es posible contar con dictamen de riesgo de trabajo con la fecha 
señalada. 
 

- El contrato que fue proporcionado es el que se encuentra en los archivos de la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
 

- Respecto al parte informativo del siete de febrero de dos mil trece, fue entregado 
en copia simple y testada en razón de que contiene datos personales de 
terceros. 
 

- En relación a la inconformidad realizada por el recurrente consistente en que se 
le haya entregado catorce veces el dictamen jurídico y la opinión pericial, resulta 
totalmente falso  
 

- Respecto a lo expuesto por el recurrente referente al mal registro de la solicitud 
de acceso a datos personales por parte del personal de la Oficina de Información 
Pública del Ente Público, señaló que dicho argumento es totalmente falso. 
 

- El recurrente se inconformó no con la documentación entregada, sino con las 
percepciones obtenidas por un cierto periodo por su servicio en la Corporación, 
lo cual debe de hacer valer a través de una vía diversa a la del presente recurso. 
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Finalmente, solicitó a este Instituto que hiciera valer las causales de improcedencia que 

se advirtieran, en razón de que las mismas son de estudio oficioso y preferente, el cual 

ya fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas en las posturas de las partes, es evidente que el recurrente se inconformó 

únicamente de la atención brindada a los requerimientos identificados con los 

numerales 1, 2, 5, 6, 7 y 8, ello al no manifestar agravio alguno de la forma en que el 

Ente Público atendió los diversos numerales 3, 4 y 9 de la solicitud acceso a datos 

personales, motivo por el cual, se concluye que se encuentra satisfecho con esta última 

atención y, en consecuencia, el análisis de su legalidad quedan fuera de la 

controversia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
I.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
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Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 
El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
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transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado únicamente estudiará la legalidad de la 

respuesta impugnada en lo que se refiere a los requerimientos 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de la 

solicitud de acceso a datos personales. 

 

Por lo que a continuación se procederá al análisis del agravio primero, mediante el cual 

el recurrente señaló que en atención al primer requerimiento el Subinspector Luis 

Enrique Gutiérrez Pacheco, Director del Sector 56, indicó que no existe ningún 

Dictamen Técnico con la fecha requerida (seis de febrero de dos mil trece), siendo que 

el dictamen se califica dentro de los tres meses siguientes con la fecha del accidente 

conforme a las reglas de operación de las mismas. 

 

Al respecto, es importante señalar que en el numeral 1 de la solicitud de acceso a datos 

personales, el particular requirió copia simple de su Dictamen Técnico de Riesgo de 

Trabajo, del seis de febrero de dos mil trece, por lo que en respuesta el Ente Público 

señaló que no existe Dictamen Técnico del seis de febrero de dos mil trece, toda vez 

que el accidente sufrido fue en esa misma fecha. 

Ahora bien, de las constancias del expediente se advierte que el veintiuno de abril de 

dos mil catorce, el Ente Público desahogó el requerimiento formulado por la Dirección 
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Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto remitiendo como diligencias para mejor 

proveer, diversas documentales entre las que se encuentran el oficio 

CPPA/DG/DSS/1999/2013 del veintiuno de mayo de dos mil trece, con sus respectivos 

anexos, escrito por el Director de Servicios de Salud de la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, por medio del cual dio respuesta al requerimiento 9, 

informando que envió el “Dictamen de Riesgo de Trabajo” el cual fue emitido de 

acuerdo a la “opinión médico pericial y de la Subdirección Jurídica de la Caja de 

Previsión Social de la Policía Auxiliar del Distrito Federal”, tal y como se puede 

corroborar a continuación: 

 

“… 
Por este medio envío a usted Dictamen de Riesgo de Trabajo, correspondiente al 
elemento ______________, con número de placa _______; informándole que se 
considera extemporánea la solicitud respectiva, con base en el Artículo 45 de las Reglas 
de Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal; de acuerdo a la opinión médico pericial y de la Subdirección 
Jurídica de la CAPREPA, el accidente sufrido por el paciente se debe considerar como 
RIESGO DE TRABAJO. 
...” (sic) 

 

Observando que a dicho Dictamen el Ente Público anexó el “Aviso para Calificar Posible 

Riesgo de Trabajo” el cual en la parte inversa se observa que contiene el dictamen de 

calificación tanto por parte del Subdirector Jurídico de la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, como en materia médico legal por parte de un 

profesional de la materia, en cual se desprende que señala como fecha del incidente 

el seis de febrero de dos mil trece. 

 

 

En ese sentido, este Instituto se encuentra en posibilidad de concluir que los 

documentos a los que se otorgó el acceso para atender el punto 9 de la solicitud de 
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acceso a datos personales (oficio CPPA/DG/DSS/1999/2013 del veintiuno de mayo de 

dos mil trece, y su anexo consistente en “Aviso para Calificar Posible Riesgo de 

Trabajo” el cual contiene la opinión médico pericial y de la Subdirección Jurídica de 

la Caja de Previsión Social de la Policía Auxiliar ”), corresponden al Dictamen 

Técnico solicitado por lo que dicho documento es el idóneo para satisfacer los diversos 

requerimientos identificados con los numerales 1 y 9 correspondientes a que se le 

entregue copia simple del Dictamen Técnico de Riesgo de Trabajo. 

 

Ahora bien, de la lectura a la respuesta impugnada, este Instituto advierte que el Ente 

Público se limitó a señalar que no existe el Dictamen de Riesgo de Trabajo del seis de 

febrero de dos mil trece, toda vez que el accidente de trabajo sucedió en la misma 

fecha, en este sentido, este Instituto, considera que en la respuesta no debió de 

limitarse a realizar dicho pronunciamiento sino debió de proporcionar el oficio 

CPPA/DG/DSS/1999/2013 del veintiuno de mayo de dos mil trece y su anexo 

consistente en “Aviso para Calificar Posible Riesgo de Trabajo” el cual contiene la 

opinión médico pericial y la  opinión de la Subdirección Jurídica de la Caja de Previsión 

de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, al corresponder con el Dictamen Técnico 

solicitado, hecho que no sucedió en el presente asunto. 

 

Por lo que este Órgano Colegiado considera que la respuesta impugnada fue contraria 

al elemento de validez de congruencia y exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual todo acto administrativo debe de 

tener una relación lógica con los puntos propuestos por los interesados, dicho artículo 

indica lo siguiente: 

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

Del precepto transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse a los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta y, por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de acceso a datos personales se traduce, en que las respuestas que 

emitan los entes deben guardar una relación lógica con lo requerido y atender de 

manera puntual, expresa y categórica cada uno de los requerimientos de los 

particulares a fin de satisfacer las solicitudes correspondientes, lo que en el presente 

caso no ocurrió, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

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

En consecuencia, al no atender de manera congruente y exhaustiva la solicitud de 

acceso a datos personales de interés del particular, el agravio primero resulta 

fundado. 

 

A continuación se procederá al análisis del agravio segundo, en el cual el recurrente 

se inconformó porque el Ente Público le entregó copia del contrato laboral sin contener 

el sello de renovado. 

 

Por lo que de la lectura realizada al agravio segundo se advierte que el recurrente 

pretende introducir información ajena a la solicitud de acceso a datos personales que 

dio motivo al presente recurso de revisión, y por lo tanto no está orientado a impugnar la 

legalidad de la respuesta emitida, sino a manifestar su inconformidad respecto a que la 

documental que le fue proporcionada en respuesta, no contiene elementos que no 

fueron detallados en la presente solicitud de acceso a datos personales. 
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Por lo anterior se puede advertir que no le asiste la razón al recurrente; en virtud de 

que, los datos referidos son novedosos a los formulados inicialmente; y lo que se 

traduce en una pretensión del recurrente por ampliar la solicitud que dio origen al 

presente recurso de revisión, y en consecuencia, su análisis no puede ser materia de 

estudio, pues de hacerlo así, este Órgano Colegiado actuaría fuera de la controversia 

planteada, al pronunciarse respecto de contenidos de información diversos a los que 

fueron requeridos a través de la solicitud inicial. 

 

Al respecto, se considera pertinente aclararle al recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes públicos deben analizarse de conformidad con las 

solicitudes que les son formuladas, pues el objeto del recurso de revisión es verificar la 

legalidad de las mismas, en los términos en que fueron notificadas a los particulares, 

pero siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud original. 

 

Lo anterior es así, puesto que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes al 

momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Público en estado de 

indefensión, pues se le obligaría a emitir un acto atendiendo a cuestiones novedosas no 

planteadas en la solicitud inicial, lo cual lleva a concluir que dicho agravio resulta 

inoperante e inatendible, pues no se encuentra encaminado a inconformarse con la 

respuesta impugnada, sino a realizar nuevos requerimientos no planteados inicialmente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 
Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información 
gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a 
ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la 
propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica 
que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que 
a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los 
sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría 
el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- 
y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
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Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una sentencia 
de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo 
y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es 
éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 

 

Ahora bien, se procede al análisis del tercer agravio expresado por el recurrente, el 

cual consistió en que le fue entregado el parte informativo, en copia simple testada 

negándose la información de los médicos que lo atendieron, de la persona 

responsable, así como el nombre del agente de la aseguradora. 

 

Al respecto, al tener a la vista el documento que contiene el parte informativo que le fue 

entregado al recurrente (testado), en contraste con el parte informativo sin testar que 

fue proporcionado por el Ente Público, como diligencia para mejor proveer, se 

desprende que en forma enunciativa, la información testada consistió en:  
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-Número de placas de tres vehículos particulares.  

-Nombre del probable responsable del accidente. 

-Nombre del agente de seguros de la aseguradora del probable responsable del 
accidente. 

-Nombre de los doctores que atendieron al recurrente.  

 

Al respecto, se debe señalar lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, que establece lo siguiente:  

 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
…  
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características 
físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono 
particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 
creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la 
huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos;  
…  
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley;  
…  

 

De lo anterior, se desprende que únicamente las personas físicas pueden ser titulares 

de datos personales y no así las personas morales ni los objetos. 

 

Ahora bien, del parte informativo, se observa que contiene datos personales de 

terceros, como son: el número de placa de tres vehículos particulares, el nombre del 

responsable del accidente, el nombre del agente de la aseguradora del probable 

responsable del accidente, así como los nombres de los doctores, es por ello que este 

Instituto considera que el documento requerido no puede ser proporcionado en copia 
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simple, tal y como lo solicita el particular, ello en razón de que se debe de salvaguardar 

y proteger los datos personales de terceros que se encuentran contenidos en el parte 

informativo por considerar que los hacen identificativos. 

 

En ese sentido, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los  

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, establece 

la obligación para los entes públicos de resguardar los datos personales que son 

recabados y tratados por éstos, debiendo establecerse las medidas de seguridad que 

se consideren necesarias para la protección de los datos, tal y como se cita a 

continuación: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. Los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos se regirán 
por los principios siguientes:  
…  
Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente la persona interesada 
puede acceder a los datos personales o, en caso, el responsable o el usuario del sistema 
de datos personales para su tratamiento, así como el deber de secrecía del responsable 
del sistema de datos personales, así como de los usuarios.  
…  
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que no 
podrán transmitirse salvo disposición legal o cuando medie el consentimiento del titular 
y dicha obligación subsistirá aún después de finalizada la relación entre el ente público 
con el titular de los datos personales, así como después de finalizada la relación laboral 
entre el ente público y el responsable del sistema de datos personales o los usuarios.  
 
El responsable del sistema de datos personales o los usuarios podrán ser relevados del 
deber de confidencialidad por resolución judicial y cuando medien razones fundadas 
relativas a la seguridad pública, la seguridad nacional o la salud pública.  
 
Artículo 21. El titular del ente público designará al responsable de los sistemas de 
datos personales, mismo que deberá:  
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I. Cumplir con las políticas y lineamientos así como las normas aplicables para el 
manejo, tratamiento, seguridad y protección de datos personales;  
 
II. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección de datos personales y 
comunicarlas al Instituto para su registro, en los términos previstos en esta Ley;  
…  
 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, 
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos;  
…  

 

Por lo anterior, si bien el Ente Público no concedió el acceso a los datos personales de 

la particular en la modalidad solicitada, esto es en copia simple, lo cierto es que lo 

realizó con el fin de proteger los datos personales de terceros y cuya publicación debe 

autorizarse por el titular de manera expresa. 

 

En ese sentido, el Ente Público cumplió con su obligación de proteger los datos 

personales de terceros al testar los mismos y proporcionar copia simple del documento 

en cuestión a la particular. En tal virtud, el agravio hecho valer por la recurrente 

resulta infundado. 

 

Ahora bien, ya que en su cuarto agravio el recurrente se inconformó porque no se le 

entregó el Dictamen Jurídico y el Dictamen Médico Pericial, referentes al accidente que 

sufrió el siete de febrero de dos mil trece, proporcionando únicamente el oficio 
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CPPA/DG/DSS/1999/2013, entregándole la misma hoja catorce veces, al respecto se 

considera pertinente señalar que teniendo a la vista el oficio OIP-PA/201/2015 del seis 

de febrero de dos mil quince, el cual constituye la respuesta, se observa que el Ente 

Público pretende dar la misma respuesta que brindó en atención al requerimiento es 

decir, remite nuevamente el oficio CPPA/DG/DSS/1999/2013 del veintiuno de mayo de 

dos mil trece, así como el “Aviso para Calificar Posible Riesgo de Trabajo” el cual 

contiene la opinión médico pericial y de la Subdirección Jurídica de la Caja de Previsión 

de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado sostiene que el oficio CPPA/DG/DSS/1999/2013 

del veintiuno de mayo de dos mil trece, así como el “Aviso para Calificar Posible Riesgo 

de Trabajo” no corresponde con los dictámenes solicitados, por lo que se determina de 

la valoración realizada a dichos documentos, que el Ente Público, contravino lo 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, puesto que no atendió de 

forma exhaustiva dichos requerimientos, siendo que ello es un elemento de validez de 

todo acto administrativo, como lo es la emisión de la determinación a una solicitud de 

acceso a datos personales y la entrega de los documentos requeridos en la misma, 

dicho precepto se transcribe a continuación: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  
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En tal virtud, este Instituto considera pertinente citar el contenido del último párrafo, del 

artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal el cual 

dispone lo siguiente: 

 

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

 

De acuerdo con el artículo citado, tratándose de solicitudes de acceso a datos 

personales, cuando un Ente Público no localice los datos personales que solicitan los 

particulares, deberán levantar un acta circunstanciada de no localización, en la que se 

indiquen los sistemas de datos personales en los que se realizó la búsqueda, y estar 

firmada por el representante del Órgano de Control Interno, el titular de la Oficina de 

Información Pública y el Responsable del Sistema de Datos Personales, ello con la 

finalidad de dar certeza jurídica a los titulares de que efectivamente sus datos 

personales no obran en los sistemas de datos personales del Ente recurrido. 

 

Bajo este contexto, es claro que de ser el caso que el Ente Publicó no contara con el 

Dictamen Jurídico y Dictamen Médico Pericial del solicitante, debió levantar el acta de 

no localización de datos personales debidamente fundada y motivada, cubriendo todos 

los requisitos precisados en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal. 

 

En ese sentido, es indudable que contrario a lo que sostiene el Ente Público, en la 
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respuesta impugnada como en su informe de ley, no le brinda certeza jurídica al 

particular si los documentos sobre los cuales ejercita su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición (ARCO) obran en sus archivos; en todo caso, lo 

procedente sería levantar el correspondiente (Acta Circunstanciada de no localización 

de datos personales). 

Visto lo anterior, resulta que el agravio cuarto es fundado en cuanto a que 

efectivamente, el Ente Público no le proporcionó las documentales requeridas, sobre 

todo que la respuesta genera incertidumbre jurídica. 

 

A continuación se procede al análisis del agravio quinto formulado por el recurrente 

mediante el cual refirió que el objeto de su requerimiento consistió en obtener copias 

simples de las fatigas correspondientes del uno de febrero al treinta de mayo de dos 

mil trece, y no las fatigas referentes al dos mil catorce, como viene escrito en la 

solicitud de acceso a datos personales señalando que al momento de registrar dicha 

solicitud el personal de la Oficina de Información Pública no la registró 

correctamente. 

 

Ahora bien, resulta pertinente hacer referencia a lo establecido en los Lineamientos 

para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través 

del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que establecen lo siguiente:  

 

1. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para los entes obligados 

del Distrito Federal y tienen por objeto establecer las reglas de operación de INFOMEX 
en el Distrito Federal.  
 
INFOMEX es el sistema electrónico mediante el cual las personas podrán presentar sus 
solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales y es el sistema único para el registro y captura de todas 
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las solicitudes recibidas por los entes obligados a través de los medios señalados en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como para la recepción de 
los recursos de revisión interpuestos a través del propio sistema, cuyo sitio de Internet 
es: www.infomexdf.org.mx.  

 
2. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal es la instancia facultada para la interpretación de los presentes 
Lineamientos, en los términos de los artículos 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y 23 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

 

7. En caso de que el particular no opte por presentar su solicitud mediante el módulo 
electrónico de INFOMEX, se aplicará lo dispuesto en el presente capítulo.  
… 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el 
módulo manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, 
conforme a lo siguiente:  
 
I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente, excepto cuando ésta 
se hubiese presentado después de las quince horas o en día inhábil, en cuyo caso, el 
registro y la captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente.  
 
II. Enviar al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones el acuse de recibo de 
INFOMEX, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, mismo que indicará la fecha de presentación de la solicitud, así 
como el número de folio que le haya correspondido y precisará los plazos de respuesta 
aplicables.  
… 
 
VII…  
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al resto 
de la solicitud.  
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente:  

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


 

EXPEDIENTE: RR.SDP.012/2015 

 

 

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 

36 

 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío.  
…  
En caso de que el solicitante haya señalado como medio para recibir la información o 
notificaciones a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, ésta deberá 
notificar los acuerdos de trámite y, en su caso, la respuesta por lista que se fije en los 
estrados en los plazos establecidos en la Ley de Transparencia, independientemente de 
la gestión que debe realizar a través de INFOMEX. La información estará a disposición 
del solicitante en la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 
10. Cuando la resolución otorgue el acceso a la información, la Oficina de Información 
Pública calculará los costos correspondientes de acuerdo con las opciones de 
reproducción y envío señaladas, a través de la aplicación informática que INFOMEX 
tendrá disponible en su sitio de Internet.  
 
La Oficina de Información Pública enviará, junto con la respuesta, el correspondiente 
cálculo de los costos, al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, 
precisando los datos para realizar el pago en las instituciones autorizadas, informando 
al solicitante que en caso de no realizar el pago dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la recepción de la respuesta operará la caducidad del trámite, de 
conformidad con lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 51 de la Ley de 
Transparencia.  
…  
El Instituto registrará diariamente en INFOMEX los pagos realizados por los solicitantes 
de información y la Oficina de Información Pública comprobará a través de INFOMEX la 
recepción del pago, hecho lo cual reproducirá la información en el medio indicado y la 
pondrá a disposición del solicitante en la propia Oficina de Información Pública, o bien, 
se la enviará al domicilio señalado para tal efecto.  

 

De lo anterior, se desprende que el particular presentó su solicitud de acceso a datos 

personales, mediante comparecencia directa ante la Oficina de Información Pública, la 

cual, conforme a sus atribuciones, lo auxilió a llenar su solicitud y registrarla en el 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Asimismo, el particular eligió como medio para recibir notificaciones la Oficina de 

Información Pública del Ente Público, por lo cual, para enterarse de la información de 
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su expediente debía acudir a dicha Oficina a acreditar su personalidad, por tratarse de 

una solicitud de acceso a datos personales. 

 

En ese sentido, el particular no tuvo conocimiento en forma directa de las actuaciones 

que realiza la Oficina de Información Pública del Ente Público, así como sus Unidades 

Administrativas, sino que el conocimiento del avance de su solicitud de acceso a datos 

personales se dio únicamente y de manera directa mediante la información que se le 

proporcionó en la Oficina de Información Pública del Ente Público al presentarse y 

acreditar su identidad. 

 

Ahora bien, es obligación de la Oficina de Información Pública, generar la “Solicitud 

de Acceso a Datos Personales” y enviar al domicilio o medio señalado para recibir 

notificaciones el “Acuse de recibo de INFOMEX”, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud, mismo que indicará la 

fecha de presentación de la solicitud, así como el folio que le haya correspondido y 

precisar los plazos de respuesta aplicables correspondiente.  

 

En ese sentido, si bien el Ente Público pudo haber generado la solicitud de acceso a 

datos personales de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte del particular, lo 

cierto es que se pudo configurar el caso de que al momento de registrar dicha solicitud 

el personal que labora en la Oficina de Información Pública, por un error no atribuible al 

particular pudo requerir que se proporcione las fatigas referentes al periodo 

comprendido del uno de febrero al treinta de septiembre de dos mil catorce, cuando el 

interés del particular trató en obtener las fatigas correspondientes al periodo 

comprendido del uno de febrero al treinta de septiembre de dos mil trece. 
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Aunado a ello y toda vez que el particular registró la solicitud de manera manual, éste 

no tuvo acceso alguno al sistema electrónico “INFOMEX” para verificar si el registro de 

la solicitud de acceso a datos personales se realizó de forma correcta, siendo la única 

forma de comprobarlo a través de la Oficina de Información Pública del Ente, por lo que 

para efectos de salvaguardar el derecho de acceso a datos personales del ahora 

recurrente este Instituto considera procedente ordenar al Ente Público que dé 

respuesta al presente requerimiento y se pronuncie respecto de las fatigas 

comprendidas del uno de febrero al treinta de septiembre de dos mil trece. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el presente agravio resulta fundado ello 

debido a que se vulneró el derecho del particular al no permitirle el acceso a los 

documentos de su interés, por lo que resulta procedente ordenarle al Ente Público, que 

se pronuncie respecto de las fatigas referentes al periodo comprendido del uno de 

febrero al treinta de septiembre de dos mil trece, y en su caso realice la búsqueda en 

sus sistemas de datos personales, y en el caso de que no localice los datos personales 

que solicita el particular, levante el Acta Circunstanciada de no localización, en la que 

se indiquen los sistemas de datos personales en los que se realizó la búsqueda, y se 

encuentre firmada por el representante del Órgano de Control Interno, el titular de la 

Oficina de Información Pública y el Responsable del Sistema de Datos Personales, ello 

con la finalidad de dar certeza jurídica al titular de que efectivamente sus datos 

personales no se encuentran en los sistemas de datos personales del Ente Público, ello 

de acuerdo a lo establecido en el último párrafo, del artículo 32 de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Finalmente, se procede al estudio del sexto agravio manifestado por el recurrente, 

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

de que requirió un informe desglosado de su salario y en respuesta el Ente Público le 

proporcionó un Reporte de Nómina, asimismo manifestó que la información contenida 

en dicho reporte no concuerda con la información contenida en sus recibos de pago, ya 

que falta el complemento del bando dieciséis.  

 

Al respecto, primeramente es necesario recalcar cuál fue el objeto de la solicitud 

advirtiendo que lo requerido fue obtener el informe desglosado del salario de la ahora 

recurrente correspondiente al período comprendido del uno de febrero de dos mil trece 

a la fecha. 

 

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

nominales del solicitante, de las quincenas tres a la quincena veinticuatro, 

correspondiente al dos mil trece y las quincenas uno a la doce de dos mil catorce, 

firmados por el Jefe de Departamento de Nómina dependiente de la Subdirección de 

Recursos Humanos, el  cual consta de los siguientes rubros: 

 

-Quincena 
 

-Placa 
 

-Importe Percepciones 
 

-Comisión por servicio 
 

-Bando 16 
 

-Incapacidad 
 

-Retroactivo 
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-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 Órgano Colegiado considera procedente analizar la normatividad aplicable al Ente, 

para efectos de determinar si el Ente Público se encontraba en condiciones de 

conceder a la particular el acceso a sus datos personales en los términos solicitados. 

 

Por lo que resulta necesario citar el Manual Administrativo de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal 1, advirtiendo lo siguiente:  

 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Objetivo 
 
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 

                                                           
1http://187.210.61.226:3128/potpa/img/Procedimientos/Manual%20Administratico/MANUAL_ADMVO.pdf 

http://187.210.61.226:3128/potpa/img/Procedimientos/Manual%20Administratico/MANUAL_ADMVO.pdf


 

EXPEDIENTE: RR.SDP.012/2015 

 

 

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 

41 

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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 establece que la Subdirección de Recursos Humanos del 

Ente Público, es la encargada de administrar eficientemente al personal de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, garantizando la optimización de los beneficios contractuales 

que otorga la Policía Auxiliar, 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 
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conjunto de prestaciones a las que tiene derecho el personal adscrito a la corporación 

en el marco de sus atribuciones. 

 

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

Departamental de nómina que tiene entre otras funciones la de integrar el pago de 

nómina del personal administrativo y operativo de la corporación, registrar los sueldos 

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

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

de la nómina del 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, resulta evidente que el Ente Público asumió que lo requerido era obtener 

un informe nominal, en cual se detallara las percepciones recibidas 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 tres a la veinticuatro de dos mil trece y las quincenas uno a la doce de 

dos mil catorce, de las cuales se advierte que informó de manera desglosada la 

totalidad de las percepciones recibidas por el particular quincenalmente durante dicho 

periodo de tiempo; por lo que es evidente que el requerimiento del particular fue 

debidamente atendido, sin que de la revisión minuciosa de las actuaciones que obran 

en el expediente y de la normatividad aplicable, se desprenda elemento objetivo alguno 

que demuestre fehacientemente que dicha documental no corresponde con lo solicitado 

tal y como lo afirma el particular. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.012/2015 

 

 

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 

45 

Lo anterior es así, ya que la revisión minuciosa que se realizó a los documentos 

anexados por el recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión y 

de los remitidos por el Ente Público como respuesta, de los cuales se inconformó, 

manifestando que la información contenida en dicho reporte no concuerda con la 

información contenida en sus recibos de pago, ya que faltaba el complemento del 

bando 16, se observa lo siguiente: 
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EXPEDIENTE: RR.SDP.012/2015 

 

 

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 

47 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.012/2015 

 

 

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 

48 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.012/2015 

 

 

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 

49 

 

 

De lo anterior, en la primera tabla correspondiente a la quincena veinticuatro de dos mil 

trece, en contraste con los anexos exhibidos por el recurrente, claramente se aprecia en 

ambos documentos y de la sumatoria realizada por este Instituto que el total neto a 

pagar resulta ser de $3,977.95 (tres mil novecientos setenta y siete pesos 95/100 
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moneda nacional), por lo que respecta a las siguientes tablas, de la quincena dos de 

dos mil catorce corresponde el total neto a pagar a $3536.24 (tres mil quinientos treinta 

y seis pesos 24/100 moneda nacional) y la quincena tres de dos mil catorce la cantidad 

de $4088.72 (cuatro mil ochenta y ocho pesos 72/100 moneda nacional), siguiendo así 

el mismo procedimiento respecto de los demás anexos, resultando ser las mismas 

cantidades, tanto de los remitidos por el recurrente como de los otorgados por el Ente 

Público como respuesta. 

 

Así mismo, es importante señalar, 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 datos personales únicamente es posible requerir y obtener información de datos 

personales sometidos a tratamiento, conocer su origen y las sesiones realizadas o que 

se prevé hacer con ellos; no así la emisión de documentos que cumplan con ciertas 

características específicas de acuerdo a los interés de los particulares, por lo que del 

estudio realizado a los reportes nominales, se advierte que el Ente Público garantizó el 

ejercicio del derecho del recurrente, con independencia que a consideración del 

solicitante dichos reportes nominales no coincidan con la información solicitada. 

 

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

se encuentra en los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Nómina de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, por lo que el Ente Público hizo entrega de las 

documentales en la modalidad que las detentaba 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. 
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Por lo expuesto, y por el hecho de que el Ente recurrido no le proporcionara el 

documento con las características que solicitó, no demuestra que éste haya 

transgredido el derecho de acceso a los datos personales del ahora recurrente, en 

consecuencia, es claro que el sexto agravio tendente a controvertir los datos 

proporcionados es infundado. 

 

Ahora bien, respecto a las manifestaciones realizadas por el recurrente, referentes a 

que la información contenida en los reportes nominales proporcionados por la Jefatura 

de Unidad Departamental de Nómina de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, no 

concuerda con sus recibos de liquidación de pago, en razón de que no contempla el 

complemento del bando 16.  

 

De la lectura realizada a las manifestaciones antes expuestas se advierte que el 

particular está enfocado a cuestionar el contenido de los reportes nominales que le 

fueron proporcionados por el Ente Público, en respuesta a su solicitud de acceso a 

datos personales, al indicar que estos contienen datos diversos en comparación con los 

recibos de pago; siendo evidente que el recurrente pretende citar información ajena a la 

solicitud de acceso a datos personales, y por lo tanto no está orientado a impugnar la 

legalidad de la respuesta, sino a manifestar su inconformidad sobre información ajena a 

dicha solicitud. 

 

Por lo que se puede advertir que no le asiste la razón al recurrente, ello en virtud de que 

los datos referidos por el recurrente son novedosos a los formulados inicialmente, lo 

que se traduce en una pretensión del recurrente para ampliar la solicitud de acceso a 

datos personales, y en consecuencia, su análisis no puede ser materia de estudio en el 
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presente recurso de revisión, pues de hacerlo así, este Órgano Colegiado actuaría fuera 

de la controversia planteada, al pronunciarse respecto de contenidos de información 

diversos a los que fueron solicitados a través de la solicitud inicial. 

 

Sobre el particular, se considera pertinente aclarar que las respuestas proporcionadas 

por los entes públicos deben analizarse de conformidad con las solicitudes que les son 

formuladas, pues el objeto del recurso de revisión es verificar la legalidad de las 

mismas, en los términos en que fueron notificadas, pero siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud original. 

 

Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, pues se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial, lo cual lleva a concluir que 

dichos manifestaciones son inoperantes e inatendibles. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada y la Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
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Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
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el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Sin embargo, para el caso de que efectivamente la información contenida en los 

reportes nominales no concuerde con la indicada en sus recibos de liquidación de pago 

del recurrente, este Instituto deja a salvo los derechos del particular para que los haga 

valer ante las instancias jurídicas correspondientes. 

 

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 el 

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

del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, y ordenarle que: 
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 Proporcione copia certificada del oficio CPPA/DG/DSS/1999/2013, del veintiuno 
de mayo de dos mil trece, y su anexo consistente en “Aviso para Calificar 
Posible Riesgo de Trabajo”, el cual contiene la opinión médico pericial y de la 
Subdirección Jurídica de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, al corresponder con el Dictamen Técnico solicitado en el punto 1 de la 
solicitud de información. 
 

 Proporcione copia en versión pública del parte informativo del siete de 
febrero de dos mil trece, en el cual se teste los datos personales de terceros. 
 

 Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos del Dictamen Jurídico y el 
Dictamen Médico Pericial, requeridos por el solicitante, y en caso de 
localizarlos, proporcione al particular copias simples de dichos documentos, 
previo pago de los derechos correspondientes de acuerdo con el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal. En caso de no localizarlos, deberá levantar el 
Acta Circunstanciada de no Localización de Datos Personales, debidamente 
fundada y motivada, observando las formalidades establecidas en el artículo 32 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

 Atienda el punto 7 de la solicitud de acceso a datos personales, y se pronuncie 
respeto de las fatigas comprendidas del uno de febrero al treinta de septiembre 
de dos mil trece a la fecha, realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos 
y en caso de localizarlas, proporcione al particular dichos documentos, en la 
modalidad requerida, previo pago de los derechos correspondientes de acuerdo 
con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. En caso de no 
localizarlos, deberá levantar el Acta Circunstanciada de no Localización de 
Datos Personales, debidamente fundada y motivada, observando las 
formalidades establecidas en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

 

Dentro del plazo de diez días posteriores a que surta efectos la notificación de esta 

resolución, a través del medio señalado para tal efecto, el Ente recurrido deberá 

informar al particular que la respuesta recaída a su solicitud se encuentra disponible en 

su Oficina de Información Pública, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 
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párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

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 de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, previa acreditación de la identidad del ahora 

recurrente. 

 

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. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena emita una nueva, en 

el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

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

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

 

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

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Público. 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece de mayo 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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


