
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.013/2015 

________________________ 
 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

13/MAYO/2015 

Ente Obligado:   Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

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

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

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

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

diverso 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal. 
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___________________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.013/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 200 

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.013/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ______________, en 

contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

el particular presentó su solicitud de acceso a datos personales con folio 

0114000018115, en la que requirió en copia simple lo siguiente:  

 

“CONSTANCIA DE EVOLUCIÓN SALARIAL, DESGLOSADA, AÑO TRAS AÑO A 
PARTIR DE JUNIO 2001 A LA FECHA, CON EL PORCENTAJE DE INCREMENTO 
CÍCLICO CORRESPONDIENTE A CADA MES  Y AÑO DEL PUESTO DE ACTUARIO 
FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CÓDIGO CT07002, NIVEL 169.”(Sic) 
 

II. El diez de febrero de dos mil quince, a través de los oficios SF/DGA/DRH/0271/2015 

del cinco de febrero de dos mil quince, y SF/DGA/DRH/SPC/071/2015 del tres de 

febrero de dos mil quince, la Oficina de Información Pública del Ente Público hizo del 

conocimiento al particular lo siguiente: 

 

Oficio SF/DGA/DRH/0271/2015 del cinco de febrero de dos mil quince 
 
“… 
En relación a su oficio OM/CGAA/DEIO/023/2015, y en atención a la solicitud de 
Información Pública de Acceso a Datos Personales registrada con el número de folio 
0114000018115, por medio de la cual textualmente se requiere lo siguiente: 
… 
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Al respecto la Dirección General de Administración es competente para atender esta 
solicitud, por lo que me permito ajuntar el oficio número SF/DGA/DRH/SPC/071/2015, con 
la cual se da respuesta al interesado. 
…” (sic) 

 
Oficio SF/DGA/DRH/SPC/071/2015 del tres de febrero de dos mil quince. 

“… 
Le informo, que esta Subdirección acepta competencia de acuerdo a lo siguiente: 

A) La Constancia de Evolución es un trámite que se realiza en la oficina de Kardex, 
adscrita a la Subdirección de Prestaciones y Capacitación, Ubicada en Dr. LaVista 144, 
Acceso 2, Col. Doctores, en un horario de 9:00 a 13:00, donde el peticionario debe de 
llenar un formato y anexar requisitos pre-establecidos. 
B) La constancia de Evolución, se elabora, siguiendo el instructivo, que expidió la 
Dirección General de Administración de Personal de la Oficialía Mayor, con fundamento 
en los artículos 6, 57 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del estado y del oficio número SP/01377 de fecha 17 de julio de 2003, 
emitido por el Subdirección de Pensiones del Instituto, (se anexa copia del Instructivo) 
C) Aunado a lo anterior, el Procedimiento a seguir, para la elaboración de la Constancia 
de Evolución, es el siguiente, en el primer rubro se incluye los datos los cuales se tomarán 
del formato de baja del trabajador, como son: Nombre completo del ex empleado, 
denominación del puesto, Código del puesto, Nivel actual del puesto y Fecha de baja; y 
en caso de que las bajas no cuenten con el código de puesto, este deberá buscarse en 
los tabuladores de conversión de puestos, donde se buscará el número de la categoría 
del mismo y de esta manera saber en qué puesto de convirtió el que se menciona 
originalmente en la baja; asimismo el nivel actual se tomará del catálogo de Conversión 
de Puestos del año 1998, porque en este año fue la última conversión de niveles; y la 
tabla se elaborara de a siguiente manera:  

Mes y año de la 
Baja 

Sueldo de Baja 

Mes y año próximo 
anterior del actual 

Sueldo próximo 
anterior del año actual 

Mes y año actual Sueldo del año actual 

 

Además le informo que el fin de este documento es otorgar a las personas que tiene más 
de un año de jubilados y/o pensionados, un documento para que se presente ante el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y así 
incrementar su pensión. 
 

Por lo anterior, es conveniente que la Oficina de Información Pública, le indique al 
peticionario que su solicitud la debe realizar en forma personal en a oficina de Kardex, con 
los siguientes requisitos:  
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1.-Copia del Alta (puede ser sp-6 ó GAP ó Constancia de Movimiento de personal). 
2.-Copia de Baja (puede ser sp-6 ó GAP Ó Constancia de Movimiento de personal). 
3.-Último recio de pago, con copia para cotejo. 
4.-Credencial del IFE o INE, con copia para cotejo. 
5.-Copia del CURP 
…” (sic) 
 

III. El veinte de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en el que se agravió del 

contenido de la respuesta emitida señalando que solicitó la evolución salarial año tras 

año, desglosada, a parir de junio de dos mil uno a la fecha, con el porcentaje de 

incremento cíclico correspondiente a cada mes y año.  

 
Asimismo, anexó la siguiente documental: 

 

- Copia del oficio sin número del diez de febrero de dos mil quince, signado por la 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal. 

 
- Copia del oficio SF/DGA/DRH/0271/2015 del cinco de febrero de dos mil quince, 

signado por el Director de Recursos Humanos. 
 
- Copia del oficio SF/DGA/DRH/SPC/071/2015 del tres de febrero de dos mil quince, 

signado por el Subdirector de Prestaciones y Capacitación. 
 
- Copia del Instructivo para la elaboración de Constancias de Evolución Salarial. 
 

IV. Mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto previno al particular para que en un término de 

cinco días hábiles: 

 

1. Señalara con claridad los agravios que le causaba la respuesta impugnada, en 
materia de acceso a datos personales, en la inteligencia de que deberá guardar 
relación entre su solicitud y la respuesta. 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.013/2015 
 

 

 

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 

4 

V. Mediante un escrito del cuatro de marzo de dos mil quince, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el particular desahogó la 

prevención formulada, en la cual precisó sus agravios manifestando que la información 

contenida en la respuesta del Ente Público no corresponde con lo que solicito, 

asimismo, indicó que el trámite que señaló la Secretaría de Finanzas, ya fue realizado, 

y la respuesta entregada por la Oficina de Kardex, a través del oficio 

SF/DGA/DRH/1651/2014 del nueve de julio de dos mil catorce, solamente se le 

proporcionó tres datos, por lo que la información es incompleta.  

 

Al presente escrito, el particular anexó la siguiente documental.  

 

- Copia simple del oficio SF/DGA/DRH/1651/2014 del nueve de julio de dos mil 
catorce, emitida por el Director de Recursos Humanos de la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Finanzas. 

 

VI. Mediante acuerdo del seis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en 

tiempo y forma la prevención formulada, en consecuencia, se admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto, así como las pruebas exhibidas y las constancias de la 

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

personales.  

 

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

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

requerir al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El diecinueve de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/099/15, remitiendo el 
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diverso SF/DGA/DRH/0633/2015 del doce de marzo de dos mil quince, signado por el 

Director de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la 

Secretaría de Finanzas adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

mediante el cual el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, a través 

del cual manifestó lo siguiente: 

 

- Los hechos y los agravios en los que motiva la impugnación el recurrente, son 
notoriamente infundados, solicitando se confirme la respuesta en razón de que 
cumplió a cabalidad con el requerimiento de la solicitud. 

 
- El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal debería tomar en consideración que la controversia en el 
presente asunto es analizar la respuesta proporcionada por la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, de la cual se puede advertir, que la misma fue 
emitida conforme a derecho, toda vez que atendiendo a la literalidad de la solicitud 
de acceso a datos personales, la Dirección General de Administración en la 
Secretaría de Finanzas adscrita al Ente, emitió su respuesta, sin que el oficio 
SF/DGA/DRH/1651/214 del nueve de julio de dos mil catorce, guarde relación 
alguna con la respuesta y con la solicitud de datos personales con folio 
0114000018115. 

 
- Solicitó que se desechara el presente recurso de revisión de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 83, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el recurrente se inconformó 
de una respuesta distinta a la emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal a la solicitud con folio 0114000018115.  

 
- Las constancias de evolución salarial se expiden en estricto apego a lo establecido 

en el Instructivo para la elaboración de Constancias de Evolución Salarial, por lo 
que no es procedente emitir una constancia de evolución salarial como la solicita 
el particular en razón de que normativamente no es procedente y al hacerlo se 
excederían las funciones, ello de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1.3.15 de 
la Circular Uno, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
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VIII. El veintitrés de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo en tiempo y 

forma el informe de ley que le fue requerido. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El siete de abril de dos mil quince, el recurrente presentó en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito mediante el cual reiteró las 

manifestaciones expuestas en la interposición del presente recurso de revisión, 

igualmente señaló que el Ente recurrido, puede también proporcionarle la totalidad de 

los documentos en los que consta la evolución salarial para los meses y años que 

solicitó, haciendo la aclaración de que éstas manifestaciones no son una ampliación a 

la solicitud original sino que es una opción que tiene el Ente para garantizar el efectivo 

acceso a la información de su interés. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista con el informe de 

ley rendido por el Ente Público, remitiendo al efecto diversas documentales, respecto de 

las cuales, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar 

vista al Ente para que manifestará lo que a su derecho conviniera. 

 

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. 
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XI. El quince de abril de dos mil quince, el Ente Público ingresó en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/130/2015 de la misma 

fecha, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el 

informe de ley.  

 

XII. Mediante acuerdo del veinte de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

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

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

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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 y 

segundo, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

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

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

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, se advierte que el Ente Público refirió que el 

presente recurso de revisión debe desecharse por improcedente. 

 
Al respecto, de la solicitud del Ente Obligado referente a que se ordene el 

desechamiento del recurso de revisión por ser improcedente, ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 83, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el recurrente se inconforma de 

una respuesta distinta a la emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
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Federal. Es de señalarse que, contrario a su dicho, en el presente caso existe una 

solicitud ingresada ante el Ente y ésta emitió una respuesta que recayó precisamente a 

dicha solicitud; motivo por el cual es indudable que existe un acto recurrible e imputable 

directamente el Ente Público.  

 

Aunado a lo señalado, de las manifestaciones formuladas por el Ente Público no se 

advierte que éste haya invocado de forma motivada, las razones por las cuales 

estimaba la actualización de la hipótesis prevista en la causal de improcedencia 

advertida en el artículo 83, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal; por lo tanto, debe mencionarse, que aunque el 

estudio de las causales de improcedencia son de orden público y de estudio preferente 

para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar que se decrete la improcedencia 

para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de alguna de las hipótesis 

de improcedencia.  

 

De actuar en forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este Órgano 

Colegiado tendría que suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Ente 

recurrido basó su excepción, pues no expuso algún argumento tendente a acreditar la 

actualización de la causal prevista en el artículo 83, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo cual sería tanto 

como suplir la deficiencia del Ente Público, quien tiene la obligación de señalar con 

exactitud la hipótesis que se actualiza y las razones por las cuales considera que se 

actualiza la improcedencia del recurso, además de acreditarla con los medios de prueba 

correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de 

Tesis que se cita a continuación:  

 

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

 

En ese orden de ideas, del criterio transcrito se desprende que no resulta obligatorio 

entrar al estudio de alguna causal de improcedencia cuando el Ente Público no ofrece 

los argumentos y pruebas que sustentaban su dicho, por lo que no resulta obligatorio el 

análisis de todas las causales cuando esté no señaló la hipótesis que a su juicio se 

actualizó, ni aportó elementos de prueba que respaldaran su solicitud. Motivo por el cual 

se desestima la solicitud del Ente recurrido y, en consecuencia, resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a datos de datos personales del ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

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

personales solicitados, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIOS 

CONSTANCIA 
DE EVOLUCIÓN 
SALARIAL, 
DESGLOSADA, 
AÑO TRAS AÑO 
A PARTIR DE 
JUNIO 2001 A LA 
FECHA, CON EL 
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO 
CÍCLICO 
CORRESPONDIE

Oficio: SF/DGA/DRH/0271/2015, de fecha cinco de 
febrero de dos mil quince. 

“… 
En relación a su oficio OM/CGAA/DEIO/023/2015, y en 
atención a la solicitud de Información Pública de Acceso a 
Datos Personales registrada con el número de folio 
0114000018115, por medio de la cual textualmente se 
requiere lo siguiente: 
… 
Al respecto la Dirección General de Administración es 
competente para atender esta solicitud, por lo que me 
permito ajuntar el oficio número 
SF/DGA/DRH/SPC/071/2015, con la cual se da respuesta 

Primero.- La 
información que 
solicité a la Oficialía 
Mayor no 
corresponde con lo 
requerido. 
 
Segundo.- El 
tramité que señaló 
la Secretaría de 
Finanzas ya fue 
realizado, y la 
respuesta 
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NTE A CADA 
MES Y AÑO DEL 
PUESTO DE 
ACTUARIO 
FISCAL DE LA 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS, 
CÓDIGO 
CT07002, NIVEL 
169 

al interesado. 
…”(Sic) 

 
Oficio: SF/DGA/DRH/SPC/071/2015, de fecha tres de 

febrero de dos mil quince. 
“… 
Le informo, que esta Subdirección acepta competencia de 
acuerdo a lo siguiente: 
A) La Constancia de Evolución es un trámite que se realiza 

en la oficina de Kardex, adscrita a la Subdirección de 
Prestaciones y Capacitación, Ubicada en Dr. LaVista 
144, Acceso 2, Col. Doctores, en un horario de 9:00 a 
13:00, donde el peticionario debe de llenar un formato y 
anexar requisitos pre-establecidos. 

B) La constancia de Evolución, se elabora, siguiendo el 
instructivo, que expidió la Dirección General de 
Administración de Personal de la Oficialía Mayor, con 
fundamento en los artículos 6, 57 y 64 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del estado y del oficio número SP/01377 
de fecha 17 de julio de 2003, emitido por el 
Subdirección de Pensiones del Instituto, (se anexa 
copia del Instructivo) 

C) Aunado a lo anterior, el Procedimiento a seguir, para la 
elaboración de la Constancia de Evolución, es el 
siguiente, en el primer rubro se incluye los datos los 
cuales se tomarán del formato de baja del trabajador, 
como son: Nombre completo del ex empleado, 
denominación del puesto, Código del puesto, Nivel 
actual del puesto y Fecha de baja; y en caso de que las 
bajas no cuenten con el código de puesto, este deberá 
buscarse en los tabuladores de conversión de puestos, 
donde se buscará el número de la categoría del mismo 
y de esta manera saber en qué puesto de convirtió el 
que se menciona originalmente en la baja; asimismo el 
nivel actual se tomará del catálogo de Conversión de 
Puestos del año 1998, porque en este año fue la última 
conversión de niveles; y la tabla se elaborara de a 
siguiente manera:  
 

Mes y año de la 
Baja 

Sueldo de Baja 

Mes y año próximo 
anterior del actual 

Sueldo próximo anterior 
del año actual 

Mes y año actual Sueldo del año actual 

entregada por la 
oficina de Kardex, a 
través del oficio 
SF/DGA/DRH/1651
/2014, de fecha 
nueve de julio de 
dos mil catorce, 
solamente 
proporcionó tres 
datos, por lo que la 
información que me 
proporcionaron 
está incompleta. 
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Además le informo que el fin de este documento es otorgar 
a las personas que tiene más de un año de jubilados y/o 
pensionados, un documento para que se presente ante el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado y así incrementar su pensión. 
Por lo anterior, es conveniente que la Oficina de 
Información Pública, le indique al peticionario que su 
solicitud la debe realizar en forma personal en a oficina de 
Kardex, con los siguientes requisitos:  
1.-Copia del Alta (puede ser sp-6 ó GAP ó Constancia de 
Movimiento de personal). 
2.-Copia de Baja (puede ser sp-6 ó GAP Ó Constancia de 
Movimiento de personal). 
3.-Último recio de pago, con copia para cotejo. 
4.-Credencial del IFE o INE, con copia para cotejo. 
5.-Copia del CURP 
…” (sic) 

 

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

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

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

solicitud con folio 0114000018115, del oficio SF/DGA/DRH/SPC/071/2015 del tres de 

febrero de dos mil quince; a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

el siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de la Federación: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
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prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Público refirió dio puntual respuesta al 

requerimiento del particular. 

 

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

conformidad con los agravios formulados por el recurrente, la respuesta emitida por el 

Ente Público a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a datos personales y, 

si en consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

En tal virtud, se procede al estudio del primer agravio invocado por el recurrente en el 

cual se observa que se inconformó porque la información que le fue proporcionada por 

el Ente Público no corresponde con lo solicitado.  

 

Por lo anterior, para determinar la legalidad de la respuesta emitida por el Ente recurrido 

a la solicitud de acceso a datos personales, se procedió a analizar la solicitud de acceso 

a datos personales, advirtiendo, que el objeto del particular fue obtener la constancia 
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de evolución salarial de la plaza de Actuario Fiscal adscrita a la Secretaría de 

Finanzas que ocupó el recurrente, a partir de junio de dos mil uno a la fecha, indicando 

el porcentaje de incremento cíclico correspondiente por cada mes. 

 

En respuesta, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal manifestó que lo 

solicitado se trata de un trámite personal e individual, indicando y describiendo el 

procedimiento a realizar para poder obtener la expedición de la evolución salarial de 

interés del particular; por tal motivo, y a efecto de contar con elementos que permitan 

explicar si el dicho del Ente es cierto, este Instituto procede a analizar el “Instructivo 

para la elaboración de constancias de evolución salarial” (documental exhibida por el 

particular en su escrito de recurso de revisión y que obra en el expediente), el cual en la 

parte que interesa refiere lo siguiente: 

 

CONCEPTO: 
 
La Constancia de Evolución Salarial es el documento que refleja como ha 
evolucionado en sueldo, la categoría que tuvo el trabajador después de la fecha de 
su baja. 
 
Este documento se le otorga al personal que tiene más de un año de jubilado y/o 
pensionado, para que lo presente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y así se incremente su pensión. 
… 
 
Artículo 57. 
… 
La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el 
año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor con 
efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año. 
 
Oficio SP/01377 emitido por el ISSSTE. 
 
Sobre la normatividad para la elaboración de Constancias de Evolución e 
Incremento Salarial, habrá que distinguir dos situaciones diferentes, la primera 
respecto a la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley que nos 
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rige; en tanto que la segunda, versa sobre el cumplimiento de sentencia emitidas 
por autoridad judicial competente en los casos en que el Instituto es condenado a 
cubrir pensiones, en las que para fijar la nueva cuota pensionaria se incluyen 
algunas otras remuneraciones que no cotizaron al fondo de pensiones. 
 
En el primer supuesto, lo que se requiere para incrementar el monto de las pensiones a 
partir del 1º de enero de cada año, conforme lo dispone el artículo 57 de la Ley del 
ISSSTE, es contar con los elementos necesarios que permiten conocer el aumento que 
tuvo el año inmediato anterior el puesto que desempeño como activo, hasta el momento 
en que causó baja para pensionarse el extrabajador, para cuyo efecto se requiere la 
Constancia respectiva se asienten los siguiente datos: 
 

 Nombre del ex trabajador. 

 Denominación del puesto que ocupó 

 Código funcional 

 Nivel salarial 

 Porcentaje de incremento otorgado a ese puesto, el año inmediato anterior. 
 
Cabe señalar que el porcentaje de incremente deberá ser acorde al concedido al nivel 
salarial correspondiente, dejando a un lado el impacto que para efectos de retabulaciones, 
renivelaciones o cualquier otra causa que, además hubiera tenido el puesto. 
 
Por lo que respecta a otra situación, esto es, el dar debido cumplimiento a las 
sentencias pronunciadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
o por algún Juzgado Federal, es importante señalar que las Constancias de Evolución 
Salarial que se solicitan tratándose de los supuesto establecidos por el artículo 57, párrafo 
tercero de la Ley del ISSSTE, es necesario que las Constancias que se expidan 
contengan todos y cada uno de los conceptos que el trabajador percibió en el servicio 
activo. Esto es, se deberá desglosar el sueldo presupuestal, el sobresueldo, la 
compensación adicional, el reconocimiento mensual, o cualquier otra cantidad que 
se haya pagado durante el último año inmediato anterior a la fecha de baja, no 
obstante que estas, se depositarán en una cuenta bancaria a favor del interesado y 
se cubrieran discrecionalmente, dichos conceptos se deben tomar en cuenta para fijar 
la cuota inicial de pensión conforme al criterio sostenido por el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa según jurisprudencia No. 69 de dicho Tribunal. 
… 
 

NORMAS GENERALES 
 

 La Constancia de Evolución Salarial consta de dos rubros principalmente; en el primero 
se incluyen los datos generales del puesto en cuestión y en el segundo se presenta una 
tabla que es propiamente la evolución del puesto del trabajador. 
… 
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Por su parte, la Circular Uno1 publicada el veintiocho de mayo de dos mil catorce, en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, normatividad aplicable al Ente Público dispone lo 

siguiente: 

 

ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

DGA: Las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área, u homólogas, encargadas de 
la Administración en las Dependencias o sus equivalentes en el caso de las Entidades. 
 

1.3 CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE 
PERSONAL 
… 
1.3.15 El titular de la DGA o equivalente de cada Dependencia, Órgano Desconcentrado 
o Entidad, será el responsable de expedir la documentación oficial que certifique la 
trayectoria laboral de las y los trabajadores activos y que hayan causado baja, así como la 
de expedir evoluciones salariales de la última categoría y nivel salarial en la que 
causaron baja, de conformidad con el instructivo para elaboración de hojas de 
servicio emitido por el ISSSTE. 
… 

 

De las transcripciones que anteceden, se puede concluir lo siguiente: 

 

A.  El Titular de las Direcciones Generales de Administración en las Dependencias 
(en este caso la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal), Órganos 
Desconcentrados o Entidades son los responsables de expedir, entre otros 
documentos, las evoluciones salariales de la última categoría y nivel salarial en 
la que causaron baja, de conformidad con el instructivo para elaboración de hojas 
de servicio emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 

B.  La Constancia de Evolución Salarial es el documento que refleja cómo ha 
evolucionado el sueldo y la categoría que tuvo el trabajador después de la fecha 
de su baja. 

 

C.  Existen dos tipos de Constancia de Evolución Salarial a saber:  
 

1. Nace con motivo de la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y en ella se asientan los siguientes datos: nombre del ex 

                                                           
1
 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r519401.htm 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.013/2015 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

trabajador, denominación del puesto que ocupó, código funcional, nivel salarial y 
porcentaje de incremento otorgado a ese puesto, el año inmediato anterior. 

 

2. Tiene su origen en el cumplimiento de sentencia emitidas por autoridad judicial 
competente en los casos en que el Instituto es condenado a cubrir pensiones y se 
incluyen algunas otras remuneraciones que no cotizaron al fondo de pensiones. 
En éstas se debe desglosar  el sueldo presupuestal, el sobresueldo, la 
compensación adicional, el reconocimiento mensual, o cualquier otra 
cantidad que se haya pagado durante el último año inmediato anterior a la 
fecha de baja, independientemente de que éstas se depositarán en una cuenta 
bancaria a favor del interesado y se cubrieran discrecionalmente, 

 

Al respecto, si por una parte se toma en cuenta que en la solicitud de acceso a datos 

personales se requirió la constancia de evolución salarial de la plaza de Actuario 

Fiscal adscrita a la Secretaría de Finanzas que ocupó el recurrente, a partir de junio de 

dos mil uno a la fecha, indicando el porcentaje de incremento cíclico por cada mes y, 

por la otra, que en términos de la normatividad analizada, el documento de interés del 

particular se genera obligatoriamente a través del trámite denominado “Constancia de 

Evolución Salarial”, el cual, en el presente caso, es expedido por la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, se concluye que para acceder al documento de interés 

del ahora recurrente es mediante un trámite. 

 

Lo anterior es así, ya que para que el Ente recurrido se encuentre en posibilidades de 

expedir la evolución salarial solicitada, el particular necesariamente debe realizar el 

trámite denominado “Constancia de Evolución Salarial”. Esto es, para la obtención del 

documento de su interés deben cumplirse forzosamente con las normas, políticas, 

procedimientos y lineamientos en la materia previamente autorizados, siendo en el 

presente asunto la realización del trámite de mérito. 

 

Bajo ese marco argumentativo, se concluye que a través de la solicitud de acceso a 

datos personales que originó el presente medio de impugnación, el particular no está 

requiriendo el acceso a sus datos personales que detente el Ente [en cualquiera de 
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sus categorías (identificativos, electrónicos, laborales, patrimoniales, datos sobre 

procedimientos administrativos y/jurisdiccionales, académicos; de tránsito y movimiento 

migratorios, sobre su salud, datos biométricos o datos especialmente protegidos 

(sensibles)- o bien, que se encuentren relacionados con el tratamiento de sus datos 

personales)]; sino que utilizando la vía de acceso a datos personales, pretende 

obtener la generación de la constancia de evolución salarial con las 

características de su interés, documento que como quedó analizado en fojas 

precedentes sólo puede obtenerse a través del trámite denominado “Constancia de 

Evolución Salarial” y que incluso sabe el recurrente tal y como se justifica de las 

manifestaciones realizadas al desahogar la vista con el informe de ley. 

 

En virtud de lo anterior, es innegable que lo requerido no puede ser satisfecho vía 

acceso a datos personales, pues cabe recordar que las solicitudes de acceso a datos 

personales, tienen por finalidad conceder a los particulares el acceso a la información 

de carácter personal, que se encuentran en posesión de los entes públicos, para su 

tratamiento en ejercicio de las facultades legales conferidas, hipótesis que no se 

actualiza en el presente asunto. 

 

A efecto de robustecer lo anterior, se traen a colación los siguientes artículos 

relacionados con el derecho de acceso a datos personales, regulado en la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, cuyo texto en la parte que 

interesa se transcribe a continuación:  

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos. 
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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; 
… 
 

Artículo 26.- Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, 
de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito 
previo o impida el ejercicio de otro. 
… 
 

Artículo 27.- El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información 
de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, 
así como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por 
esta Ley. 
 

Artículo 32.-  
… 
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la 
oficina de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, 
cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales 
que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del 
ente público. 
… 
 

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 
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Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 
incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 
personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información 
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 
VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 
VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades 
médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de 
estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así 
como el estado físico o mental de la persona; 
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos; 
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 
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42. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son personalísimos y, 
serán ejercidos directamente por el interesado o su representante legal. 
 
44. El derecho de acceso es la prerrogativa del interesado a obtener información 
acerca de si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de 
tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la 
información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o 
previstas de los mismos. 
 

45. El interesado podrá, a través del derecho de acceso, obtener información 
relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado sistema o la totalidad de 
los datos sometidos a tratamiento en los sistemas de datos personales en posesión de un 
ente público. 

 

En virtud de lo expuesto, es de concluirse que la parte de la respuesta emitida por el 

Ente Público fue apegada a derecho y observó correctamente lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los 

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

orientado al particular para que realizara el trámite. 

 

A efecto de ilustrar lo expuesto, se trae a colación el numeral 43, párrafo segundo de 

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

en la parte que interesa señala: 

 

43. Los entes públicos deberán observar, de forma complementaria a lo establecido en 
la Ley y en los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 
datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, las disposiciones 
previstas en este título. 
 

En caso de que la solicitud presentada no corresponda a una solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición sobre datos de carácter personal la Oficina 
de Información Pública deberá notificarlo dentro del plazo de cinco días hábiles al 
solicitante y, en su caso, orientarlo para que presente una solicitud de información 
pública o realice el trámite que corresponda. 
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En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el numeral 43, párrafo segundo de 

los referidos Lineamientos cuando la solicitud presentada no corresponda a una 

solicitud de acceso a datos personales la Oficina de Información Pública deberá 

notificarlo al solicitante y, en su caso, orientarlo para que realice el trámite que 

corresponda, actuación que observó el Ente Público al emitir su respuesta.  

 

En razón de lo anteriormente analizado, es claro que el presente agravio, es 

infundado. 

 

Ahora bien, a continuación se procede al análisis del agravio segundo en el cual se 

advierte que la inconformidad del recurrente radica, en que el tramité que señaló la 

Secretaría de Finanzas ya fue realizado, y la respuesta entregada por la Oficina de 

Kardex, a través del oficio SF/DGA/DRH/1651/2014 del nueve de julio de dos mil 

catorce, solamente proporcionó tres datos, por lo que la información que le fue 

proporcionada está incompleta. 

 

Al respecto y de la lectura realizada al presente agravio es evidente que es inoperante; 

ello en razón a que el ahora recurrente se adolece de la información que le fue 

proporcionada anteriormente como respuesta a través de la realización del trámite para 

la obtención de la Constancia de Evolución Salarial, contenida en el oficio 

SF/DGA/DRH/1651/2014 del nueve de julio de dos mil catorce, siendo claro que el 

ahora recurrente pretende hacer válida 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 sobre la información que le fue proporcionada como respuesta en el 

trámite para la obtención de la Constancia de Evolución Salarial. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada y la Jurisprudencia que se 

transcriben a continuación:  

 

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  
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.  
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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 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. 

 

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

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

en el diverso 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Oficialía Mayor del Gobierno 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

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

respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39, párrafo tercero de la Ley 

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

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

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

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Público.  
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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 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


