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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0720/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Emilia Quintanar 

Enciso, 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 treinta de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000092015 la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para 
el empleo de octubre de 1991, al año 2008 por parte de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal.  
Datos para facilitar su localización 
La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, que pertenece a la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal” (sic) 

 

II. El once de mayo de dos mil quince, mediante un oficio sin folio de la misma fecha, el 

Ente Obligado previno a la solicitante en los siguientes términos:  

 

“… 
Con el propositito de mejor proveer respecto a de su petición, y tener certeza de la misma, 
se le previene a efecto de que presente su solicitud, en términos de la Ley de Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, pues de la lectura que se realiza al contenido de lo solicitado se advierte que 
la información requerida constituye el acceso a datos personales que consta en 
constancias de sueldos y salarios. 
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Toda vez que solo el interesado o titular de los datos, puede solicitar al ente público 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, de conformidad con el artículo 32 de la LEY DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES. 
…”  (sic) 

 

III. El once de mayo de dos mil quince, la particular desahogó la prevención formulada, 

en los siguientes términos:  

 
“Dando cumplimiento a la prevención realizada el día 11 de mayo del 2015, rectifico que 
la Constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para 
el empleo de octubre de 1991, al año 2008 por parte de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, que debe extender la Dirección General de 
Administración y desarrollo de Personal, que pertenece a la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito federal corresponde a DATOS PERSONALES y no así a información pública” 
… (sic) 

 

IV. El veinticinco de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio sin número del veintisiete de mayo de 

dos mil quince, mediante el cual remitió el oficio OM/DGA/1659/2015 del cinco de mayo 

de dos mil quince, informando lo siguiente: 

 

“…con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 3, 4, fracciones II, IV y VII, 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como a 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal; así mismo con lo establecido con los numerales 44 y 45 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, se le orienta a efecto de 
que realice una Solicitud de Acceso a Datos Personales, por ser la vía idónea para 
acceder a la Información de su Interés.  
 
Lo anterior en virtud de que solo 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, se le permita el acceso respecto de los datos personales 
que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión de un ente 
público.  
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No obstante a lo anterior, de ser de su interés podrá solicitar las constancias de 2001 al 
2008, en la Subdirección de Enlace Administrativo de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, con domicilio en Fray Servando No. 77, segundo 
piso, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, previa 
acreditación de su identidad.  
 
Asimismo se le informa que por lo que hace a los años de 1997 al 2000, no se localizaron 
las constancias solicitadas, no obstante, le comunico que dicho documento es de carácter 
fiscal, previsto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 86, fracción V; mismo 
que textualmente señala lo siguiente:  
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este Título, además de las obligaciones 
establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 
… 
V. Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a que se 
refiere la fracción III del artículo 76 de esta Ley; retener y enterar el impuesto a cargo de 
terceros y exigir el comprobante respectivo... 

 
La referida constancia de percepciones al constituir un comprobante fiscal, forma parte de 
la contabilidad del Gobierno del Distrito Federal, cuya conservación se encuentra prevista 
por el artículo 86, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y artículo 30, tercer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo siguiente:  
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este Título, además de las obligaciones 
establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 
 
I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su 
Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus 
operaciones.  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Artículo 30. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición 
de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción III del artículo 28 de este Código.  
… 
La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad, 
deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en la que 
se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas.  

 
Derivado de lo anterior, no es posible proporcionar las constancias solicitadas del año de 
1997 al 2000, en virtud de que el plazo para su conservación ya prescribió de conformidad 
con la disposición fiscal mencionada.” (sic) 
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V. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
La respuesta dada, mediante oficio OM/DGA/1659/2015, de fecha 5 de mayo de 2015, por 
la C. Dervylia Yazmín Murad González, Directora General de Administración 
[…] 
…Por medio de la presente, vengo a interponer recurso de revisión, por estar inconforme 
a la respuesta que otorga la C. Dervylia Yazmín Murad González, Directora General de 
Administración, en su oficio de respuesta número OM/DGA/1659/2015, de fecha 5 de 
mayo de 2015. 
 
Esto es así, ya que, si bien es cierto, como lo cita la servidora pública, el artículo 30 del 
Código Fiscal de la Federación, relacionado con la fracción III del artículo 28, señalan 
que, deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en 
la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas 
relacionadas, también lo es que los salarios devengados del año 2002 al 16 de marzo de 
2008, fueron liquidados el día 7 de mayo de 2014, dando cumplimiento al laudo de fecha 
31 de enero de 2005, en el expediente 2394/02, ante la Primera Sala del Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, en donde manifiesta el apoderado del Gobierno del Distrito 
Federal, que expide el cheque número…., cantidad ya afectada por los descuentos de ley 
respectivos, adjunto al presente para pronta referencia. 
 
Por lo que bajo esa tesitura el término señalado por el Código Fiscal de la Federación, 
aún no concluye. 
 
Por lo que solicito su apoyo para que se me otorgue la “Constancia de sueldos, salarios, 
conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo”, del año 2002 al 16 de 
marzo de 2008, por haber sido pagados los descuentos de ley respectivos el año 2014… 
[…] 
No conocer los decuentos de ley respectivos, o deducciones a mi salario del año 2002 al 
16 de marzo de 2008, mismos que fueron pagados el 7 de mayo de 2014, dando 
cumplimiento a laudo. 
…”  (sic) 

 

VI. El uno de junio 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 información.  
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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 Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El quince de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/255/15 de la misma fecha, a través del cual el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Los hechos y agravios en los que motiva la impugnación la recurrente son 
notoriamente improcedentes e infundados. 
 

 Que garantizó el derecho de acceso a la información pública, al orientar a la 
particular de acuerdo a la prevención realizada, en razón de que sólo el 
interesado o representante legal previa acreditación de su entidad podrían 
solicitar al Ente Obligado mediante su Oficina de Información Pública, el acceso 
respecto de los datos personales que le conciernen. 
 

 Reiteró que también podía obtener las constancias de su interés respecto de los 
años dos mil uno al dos mil ocho, en la Subdirección de Enlace Administrativo, 
previa acreditación de su identidad. 
 

 Señaló que si al día de la presentación de la información, la particular no contaba 
con la documentación de su interés no es por causa imputable al Ente Obligado, 
sino porque no había iniciado su trámite o en su defecto porque no había 
ingresado una solicitud de acceso a datos personales como le fue informado. 
 

 Finalmente, solicitó se confirme la respuesta de conformidad con lo previsto por 
el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación de dar acceso a 
la información solicitada. 

 

A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 
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 Copia simple del oficio OM/DGA/2288/2015 del diez de junio de dos mil quince, 
dirigido a la Directora Ejecutiva de Información Pública, suscrito por la Directora 
General de Administración, ambos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
Es inoperante lo señalado por el hoy recurrente ya que como se puede apreciar de la 
respuesta emitida, se señalo que podría solicitar las Constancias de sueldos, salarios, 
conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo, correspondiente 
al periodo 2001 al 2008, en las instalaciones de la Subdirección de Enlace Administrativo 
en la Dirección General de Administración y Desarrollo Personal, por lo que en ningún 
momento se le negó la entrega de las constancias requeridas por el solicitante. 
 

Ya que como se puede aprecia la recurrente está requiriendo las constancias del año 
2002 al 16 de marzo de 2008, derivadas del pago efectuado el 17 de mayo de 2014, en 
cumplimiento del Laudo de fecha 31 de enero de 2005 […]. 
 

Por otra parte, es de precisar que la constancia de percepciones que está a disposición 
de acuerdo con la respuesta emitida, incluye los años 2001 al 2008, que corresponden al 
periodo solicitado por la quejosa se hace mención, que en lo que se refiere a los 
descuentos de Ley que la persona desea conocer, en dicha constancia, se puede apreciar 
el descuento en su apartado “2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA”, renglón “K. IMPUESTO 
RETENIDO AL CONTRIBUYENTE”, por un importe de $57,125.00 (cincuenta y siete mil 
ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.); aclarando que la elaboración de las constancias, se 
efectúan de conformidad con el artículo 86 fracción V de la Ley de Impuesto Sobre la 
Renta, y la atribución de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 
(DGADP), prevista en la fracción XIV del artículo 98 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; que a la letra dice: 
…” (sic) 

 

 Copia simple del documento denominado “Constancia de Sueldos, Salarios, 
Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo”. 

 

VIII. El dieciocho de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido, indicando sobre las pruebas que 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. 
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De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El seis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, 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 Procedimiento 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

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

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

 

X. El diez de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante el cual la recurrente 

formuló sus alegatos, reiterando lo manifestado al interponer el presente recurso de 

revisión y enfatizó que no había recibido notificación alguna, respecto del acuerdo del 

dieciocho de junio de dos mil quince, por lo que a su juicio la declaración de preclusión 

de su derecho, quedaba sin efectos, permaneciendo en estado de indefensión. 

 

XI. El quince de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/326/15 de la misma fecha, mediante el cual el 

Ente Obligado formuló sus alegatos, en los que además de manifestar lo referido en su 

informe de ley, señaló como hecho notorio, que derivado de la orientación realizada, la 
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particular ingresó una solicitud de acceso de datos personales, a través de la cual 

solicitó lo mismo que en la presente solicitud de información.  

 

XII. El quince de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos. 

 

Asimismo, respecto de las manifestaciones realizadas por la recurrente, en el sentido 

de que no recibió la notificación del dieciocho de junio de dos mil quince, se le informó 

que el veintitrés de junio de dos mil quince, a las 05:03 p.m. le fue notificado dicho 

acuerdo, al correo electrónico señalado para tal efecto, sin perjuicio a lo anterior, este 

Instituto al momento de dictar la resolución definitiva analizará todas y cada una de las 

actuaciones, con la finalidad de garantizar su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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 
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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, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 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, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 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 Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

preferente, atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 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 
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principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia 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, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión.  

 

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

en 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 la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente.  
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Constancia de 
sueldos, 
salarios, 
conceptos 
asimilados, 
crédito al salario 
y subsidio para 
el empleo, de 
octubre de 1991, 
al año 2008. 
(sic) 

“…con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 1, 2, 3, 4, fracciones II, IV y VII, 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como a lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal; así 
mismo con lo establecido con los numerales 44 y 
45 de los Lineamientos para la Protección de 
Datos Personales en el Distrito Federal, se le 
orienta a efecto de que realice una Solicitud de 
Acceso a Datos Personales, por ser la vía 
idónea para acceder a la Información de su 
Interés.  
 
Lo anterior en virtud de que solo 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, 
se le permita el acceso respecto de los datos 
personales que le conciernan y que obren en un 
sistema de datos personales en posesión de un 
ente público.  
 
No obstante a lo anterior, de ser de su interés 
podrá solicitar las constancias de 2001 al 2008, en 
la Subdirección de Enlace Administrativo de la 
Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal, con domicilio en Fray Servando No. 
77, segundo piso, en un horario de 9:00 a 15:00 y 
de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, previa 
acreditación de su identidad.  
 
 

Único agravio.- 
 
Se inconformó 
con la respuesta 
emitida por el 
Ente Obligado, 
toda vez que se le 
indicó que la 
información que 
solicitó 
correspondía a 
una solicitud de 
acceso a datos 
personales. (sic) 
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Asimismo se le informa que por lo que hace a los 
años de 1997 al 2000, no se localizaron las 
constancias solicitadas, no obstante, le comunico 
que dicho documento es de carácter fiscal, 
previsto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta en 
su artículo 86, fracción V; mismo que textualmente 
señala lo siguiente:  
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 
Artículo 86. Las personas morales a que se 
refiere este Título, además de las obligaciones 
establecidas en otros artículos de esta Ley, 
tendrán las siguientes: 
… 
V. Expedir las constancias y el comprobante 
fiscal y proporcionar la información a que se 
refiere la fracción III del artículo 76 de esta Ley; 
retener y enterar el impuesto a cargo de 
terceros y exigir el comprobante respectivo... 
 
La referida constancia de percepciones al 
constituir un comprobante fiscal, forma parte de la 
contabilidad del Gobierno del Distrito Federal, 
cuya conservación se encuentra prevista por el 
artículo 86, fracción I, de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta; y artículo 30, tercer párrafo del 
Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo 
siguiente:  
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
Artículo 86. Las personas morales a que se 
refiere este Título, además de las obligaciones 
establecidas en otros artículos de esta Ley, 
tendrán las siguientes: 
 
I. Llevar los sistemas contables de 
conformidad con el Código Fiscal de la 
Federación, su Reglamento y el Reglamento de 
esta Ley y efectuar registros en los mismos 
respecto de sus operaciones.  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
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Artículo 30. Las personas obligadas a llevar 
contabilidad deberán conservarla a 
disposición de las autoridades fiscales de 
conformidad con la fracción III del artículo 28 
de este Código.  
… 
La documentación a que se refiere el párrafo 
anterior de este artículo y la contabilidad, 
deberán conservarse durante un plazo de 
cinco años, contado a partir de la fecha en la 
que se presentaron o debieron haberse 
presentado las declaraciones con ellas 
relacionadas.  
 
Derivado de lo anterior, no es posible proporcionar 
las constancias solicitadas del año de 1997 al 
2000, en virtud de que el plazo para su 
conservación ya prescribió de conformidad con la 
disposición fiscal mencionada. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0114000092015, la respuesta contenida en el oficio OM/DGA/1659/2015 del cinco de 

mayo de dos mil quince 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 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado además de describir la gestión 

realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta 

impugnada, señalando que los hechos y agravios en los que motiva la impugnación la 

recurrente son notoriamente improcedentes e infundados, toda vez que a su juicio 

garantizó el derecho de acceso a la información pública, al orientarla de acuerdo a la 

prevención realizada, en razón de que sólo el interesado o representante legal 

previa acreditación de su entidad podrán solicitar al Ente Obligado mediante su 

Oficina de Información Pública, el acceso respecto de los datos personales que le 

conciernen. 

 

Asimismo enfatizó que si al día de la presentación de la solicitud de información, la 

particular no cuenta con la documentación de su interés no por causa imputable al Ente 
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Obligado, sino porque no ha iniciado su trámite o en su defecto porque no ha 

ingresado una solicitud de acceso a de datos personales como le fue informado. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información, ello a fin de determinar, en función del 

agravio, si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de 

la ahora recurrene, al atender su solicitud de información en la que requirió la 

“CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO 

AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO”, del periodo de octubre de mil 

novecientos noventa y uno al año dos mil ocho. 

 

En tal virtud, cabe señalar que si bien a través del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública la particular solicitó a través de medio electrónico gratuito, las 

“Constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio 

para el empleo de octubre de 1991, al año 2008 por parte de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal” (sic), este Órgano Colegiado considera 

indispensable precisar que si bien, es regla general que a través de una solicitud de 

información los particulares pueden acceder a toda la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados (artículos 1, 3 y 4, fracción III de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal), lo cierto 

es que se exceptúan de ese dominio público los datos personales que esa información 

contenga, aún cuando los solicitantes refieran la titularidad de los mismos. 

 

Lo anterior, bajo el razonamiento de que además de que el artículo 26 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal prevé como vía distinta a la del 

acceso a la información pública a fin de que los particulares accedan a sus datos 
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personales, a las solicitudes de acceso a datos personales, entendiendo a éstos 

como toda información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 

concerniente a una persona física, identificada o identificable (artículos 4, fracción II de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2, 

párrafo cuarto de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal), en 

términos del artículo 34, segundo párrafo, del último ordenamiento citado, sólo los 

interesados o en su caso, sus representantes legales deberán acreditar su identidad 

y personalidad para obtener la entrega de la información que con motivo de dichas 

solicitudes (acceso a datos personales) presenten. 

 

En ese sentido, se considerapor una parte, que en el presente asunto la ahora 

recurrente solicitó “CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS 

ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO”, del 

periodo de octubre de mil novecientos noventa y uno al año dos mil ocho y, por la 

otra, que al momento de desahogar la prevención realizada por el Ente Obligado, en el 

sentido de tener certeza de la misma, ya que de la propia lectura a la solicitud de 

información, a su consideración la particular solicitaba información que constituía 

acceso a datos personales, derivada de constancia de sueldos y salarios; la ahora 

recurrente refirió a la literalidad que “…corresponde a DATOS PERSONALES y no así 

a información pública” (sic), resulta innegable que dicho documento contiene datos 

personales que únicamente conciernen a su persona, tal y como podrían ser de manera 

enunciativa aquellos comprendidos en: 

 
 Nombre. 

 
 Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.). 
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 Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P). 
 

 Firma. 
En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que los planteamientos de la ahora 

recurrente no eran susceptibles de ser atendidos a través de una solicitud de 

información, sino de una solicitud de acceso a datos personales, por lo que es 

procedente citar el numeral 9, fracción VI de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través de sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintitrés de 

octubre de dos mil ocho:  

 

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 dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente : 

… 

VI. En caso de recibir una solicitud de datos personales a través de la vía de acceso 
a la información pública, la oficina de información pública deberá orientar al 
solicitante para que la presente conforme a la Ley de Datos Personales. 

… 

 

Del precepto legal citado, se desprende que en caso de que los entes reciban una 

solicitud de acceso a datos personales a través de la vía de acceso a la información 

pública deben orientar al solicitante para que la presente por la vía correcta, es decir, la 

prevista en la Ley de Datos Personales para el Distrito Federal y conforme al  sistema 

electrónico “INFOMEX” para tal propósito, el cual se encuentra diseñado para garantizar 

la confidencialidad de los datos personales y para asegurar que sólo el interesado o su 

representante legal acceda a los datos requeridos.  
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En ese sentido, al haber hecho del conocimiento de la ahora recurrente los alcances de 

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

como los requisitos que prevé la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, para poder acceder a la información que requiere, orientándola para que 

presente en esta última vía una solicitud de acceso a datos personales, la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal apegó su actuar a lo previsto por el artículo 47, 

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

Distrito Federal, mismo que a la letra señala: 

 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado.  

… 

En caso de que el particular haya presentado vía solicitud acceso a la información 
una relativa al ejercicio de derechos ARCO, la oficina de información pública deberá 
prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

… 

 

En este orden de ideas, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado 

atendió en sus términos la solicitud de información de la particular, apegándose en todo 

momento a los principios de legalidad, certeza jurídica, información, orientación y 

asesoría a los particulares, previstos en los artículos 2 y 45 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resultando en consecuencia 

infundado el agravio formulado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 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 del 

Distrito Federal. 

 

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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del 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 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 del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado.  

 

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 cinco de agosto 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 

 

 


