
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.034/2015 

 
________________ 

FECHA RESOLUCIÓN:  

12/agosto/2015 

Ente Obligado:          Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad por falta de respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:   con fundamento en el artículo 40, párrafo primero de la Ley 

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

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

respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una 

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

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.034/2015, 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 veinte de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0114000064315, la 

particular requirió en copias certificadas:  

 
“LA C. ___________________- REQUIERE 10 COPIAS CERTIFICADAS DE LA 
INFORMACIÓN PRECISADA EN su ESCRITO DEL 13 DE MARZO DE 2015” (sic) 

 

A su solicitud, la particular adjuntó copia simple del escrito del trece de marzo de dos 

mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 
“… 
POR MEDIO DEL PRESENTE VENGO A PRESENTAR UNA SOLICITUD DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES EN LA MODALIDAD DE COPIA CERTIFICADA DE LA HOJA 
UNICA DE SERVICIO DEL PERIODO 22 DE OCTUBRE DE 1958 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 1987 QUE VIENE A MI NOMBRE, LO ANTERIOR EN RAZON 
DE QUE PARTICIPE EN EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN HABITACIONAL POPULAR 
EN EL DISTRITO FEDERAL, DIRECCIÓN ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y 
ADIMINISTRACIÓN QUE SE CREO A RAIZ DE LOS TERREMOTOS DEL AÑO 1985. 
 
ES PROCEDENTE LA ENTREGA POR QUE ASI LO ORDENA EL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL DISTRITO FEDERAL EN LA RESOLUCIÓN QUE FUE DICTADA EN EL RECURSO 
DE REVISIÓN RR.SDP.0075/2014, DEL QUE ANEXO COPIA PARA MEJOR PROVEER 
Y EN EL QUE SE PARECIA EN LA FOJA 17 TEXTUALMENTE QUE LA UNIDAD 
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ADMINISTRATIVA QUE DETENTA LA INFORMACIÓN ES LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALÍA MAYOR 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AL SEÑALAR TEXTUALMENTE LO 
SIGUIENTE: 
 
“EXPEDIENTE: RR.SDP.0075/2014 
 
Finalmente, en el cumplimiento a la resolución, se advirtió que en el oficio OPIP/317/2006 
del veintinueve de septiembre de dos mil seis, la Encargada de la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, exhibió el diverso OM/DEP/103-
06 del nueve de agosto de dos mil seis, emitido por el Director de Estadística y 
Planeación, y Encargado de la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, donde señala que la solicitud es procedente por lo cual el 
Director de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, ordenando al particular que una vez que realizara al pago señalado, 
se presentara en la Oficina de Información Pública para que se le entregara la información 
solicitada; y el oficio OM/SEP/106/2006 de fecha quince de agosto de dos mil seis, 
emitido por el Director de Estadística y Planeación, y Encargado de la Oficina de 
Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en el cual se 
advierte, que dio cabal cumplimiento a la resolución entregando la información solicitada 
al particular, dejando constancia de ello.”  
 
Visto lo anterior, se desprende que el Ente que detentaba la información y el cual 
proporcionó al particular fue la Dirección General de Recursos MATERIALES Y Servicios 
Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 
POR LO QUE PROCEDENTE LA ENTREGA SI NO FORMULARE RECURSO DE 
REVISIÓN. 
 
LA  MODALIDAD EN LA QUE LA REQUIERO EL ACCESO ES EN 10 EN COPIA 
CERTIFICADA. 

…” (sic) 
 
II. El catorce de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Público informó a la particular la disponibilidad de la información.  

 

III. El catorce de abril de dos mil quince, el Ente Público entregó a la particular, previa 

acreditación de su personalidad, respuesta a su solicitud de acceso a datos personales 

con folio 0114000064315, la cual contiene los oficios siguientes:  
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El oficio sin folio del cuatro de abril de dos mil quince, suscrito por el Responsable de la 

Oficina de Información Pública del Ente Público informando lo siguiente: 

 
“…Me refiero a su solicitud de información con número de folio precisado al rubro, misma 
en la que solicita lo siguiente: 
… 
 
Al respecto y con fundamento en el Capítulo II de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, se le informa lo siguiente: 
 
Esta oficina de Información Pública turnó su petición a la unidad administrativa de esta 
Oficialía Mayor posiblemente competente para conocer al respecto siendo esta Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la cual dio contestación a su 
solicitud a través del oficio OM/DGRMSG/DAI/1270/2015, el cual se adjunta al presente 
para mayor referencia en copia simple. 
 
No obstante a lo anterior, de conformidad con los fundamentos y motivos señalados en el 
oficio de mérito se le orienta a efecto de que realice una nueva petición a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, por lo que se pone a disposición los 
datos de su oficina de información pública sugiriéndose ponerse en contacto la misma a 
efecto de obtener la información pública. 
 

 

 
…” (sic) 
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 El oficio OM/DGRMSG/DAI/1270/2015 del veintiséis de marzo de dos mil quince, 
suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
informando lo siguiente: 

 
“… 
En atención a la Solicitud de Información Núm. 0114000064315, efectuada a través del 
Sistema INFOMEX del Distrito Federal, la cual requiere lo siguiente: 
… 
 

Dentro de las atribuciones que tiene esta Dirección General, a través de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Administración de Documentos de la Subdirección de 
Información y Documentación Administrativa de esta Dirección a mi cargo, se encuentra la 
de resguardar Series Documentales de distintos Entes Públicos, hasta que dichos Entes 
integren su Sistema Institucional de Archivos e instalen sus archivos de concentración, 
por esa razón no es posible atender la solicitud del particular, en virtud de que dichos 
Entes son los únicos que pueden revisar y consultar la documentación que está en guarda 
y custodia, por ser ellos los generadores o los que tienen a cargo dichos acervos. 
 

 Las Series Documentales resguardadas sólo son prestadas a las áreas generadoras 
(Entes Públicos), como lo establecen la normatividad vigente en la materia y que es la 
siguiente: 
 

 Ley de Archivos del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 08 de octubre de 2008. 

 
Artículo 5. En la aplicación e interpretación de la presente ley, se observarán los 
siguientes principios: 
 

I. Principios de Orden original: Consiste en mantener los documentos de cada fondo 
documental en el orden que les fue dado de origen; 
II. Principio de Procedencia: Consiste en respetar la procedencia institucional productora 
de los fondos documentales. Los documentos de archivo procedentes de un ente público 
deberán mantenerse agrupados sin mezclarse con  otros, respetando su organización y 
atribuciones. 
III. Principio de integridad: Es responsabilidad de cada ente público, mantener 
organizados los documentos para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo 
uso de métodos y técnicas para la sistematización de la información, así como el uso de 
nuevas tecnologías aplicables en la administración de documentos. 
IV. Principio de Preservación: Consiste en la responsabilidad de cada ente público, a 
mantener en perfecto estado de conservación los documentos que por disposición de esta 
ley, le han sido encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, procurando 
en todo momento evitar su destrucción, deterioro o alteración. 
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Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos en sus 
respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en 
cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones 
tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. Será documentación 
de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que documente el ejercicio de 
las facultades o la actividad de los entes públicos. Los documentos de archivo deberán 
ser organizados, inventariados, conservados y custodiados de acuerdo con lo establecido 
en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo de 2008. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado, que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Circular Uno 2014, denominada: ‘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. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 
2014. 
7.3.3 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien series documentales 
y expedientes, serán responsables en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
7.9.4 Todas las series y los expedientes que se encuentren en el Archivo de 
Concentración, estarán a disposición del área que los haya generado y transferido, 
presentando para tal efecto la solicitud firmada, siendo la única que los podrá recibir en 
préstamo. Las DGA, establecerán los mecanismos de consulta necesarios para 
garantizar, que los expedientes archivados puedan ser fácilmente localizados y que los 
expedientes en préstamo puedan ser recuperados una vez concluido el plazo máximo de 
consulta que será de 30 días hábiles. Dicho tiempo podrá ser prorrogado a solicitud 
expresa y debidamente justificada. También podrán ser solicitados por autoridad 
competente en ejercicio de sus atribuciones legales. 
 

7.14 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 
(UDAD)  
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7.14.1 La UDAD seguirá proporcionando el servicio de guarda y custodia de las 
transferencias primarias que le fueron remitidas por distintas unidades administrativas, 
hasta que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades integren su Sistema 
Institucional de Archivos e instalen sus archivos de concentración.  
7.14.2 La UDAD continuará proporcionando y préstamo de la documentación en guarda y 
custodia. Asimismo, concluida la temporalidad señala en el Catálogo de Disposición 
Documental de las Series Documentales correspondientes, comunicará al área 
generadora 
7.14.4 Para la consulta de las series documentales resguardadas en la UDAD, las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades al inicio de cada año deberán 
designar a los servidores públicos de mando superior responsable de la solicitud de 
expedientes y al representante de dicha área que podrá realizar la consulta. 
7.14.5 La consulta o el préstamo de las series documentales resguardadas en la UDAD, 
se realizará en las instalaciones de la misma; las áreas generadoras de la documentación 
son las responsables de los documentos en todo el ciclo vital. 
Las áreas generadoras de la documentación serán las únicas facultadas y responsables 
de realizar la validación, cotejo y emitir en su caso copias certificadas de la 
documentación. 
7.14.6 Por cada consulta o préstamo de las series documentales resguardadas en la 
UDAD, deberá mediar un oficio de solicitud y anexar fotocopias de los formatos que 
establece el “Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal”, o en su caso 
otras documentales que soporten la solicitud. 
Por lo anterior y que si bien es cierto que la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal tiene en 
guarda y custodia la serie de Renovación Habitacional Popular, es la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda quien tiene a su cargo la documentación que se encuentra 
resguardada y quien en su derecho podrá realizar la consulta de los expedientes e 
informar si en los mismos, obra la documentación que es de interés del particular y en su 
caso proporcionar las copias certificadas que requiere. 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

 El Ente Público no entregó la hoja única de servicios requerida, situación que 
afecta el derecho de acceso a mis datos personales y me deja en estado de 
indefensión al no obtener el documento, ya que el Ente indicó que es competencia 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, siendo que en una solicitud 
anterior hice la petición a dicha Secretaría y me indicó que es competencia de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía 
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Mayor del Gobierno del Distrito Federal, atender la solicitud de acceso a datos 
personales, por lo que pido me indiquen de manera clara y fundada a cuál de las 
dos instancias corresponde entregar la hoja única de servicios.  

 

V. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno a la particular a efecto de que expresara los agravios que le 

causaba el acto impugnado y el contenido de la respuesta emitida por el Ente Público, 

apercibida que de no hacerlo el recurso de revisión se tendría por no interpuesto.  

 

VI. El veintiuno de mayo de dos mil quince, la particular desahogó la prevención 

realizada manifestando lo siguiente:  

 

 La información que requiero es la actualización de la hoja única de servicios 
expedida el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, abarcando el 
periodo del veintidós de octubre de mil novecientos ochenta y cinco al treinta de 
septiembre de mil novecientos ochenta y siete, de la extinta dependencia 
Renovación Habitacional Popular en el Distrito Federal, por lo cual se inconformó 
ya que después de una serie de solicitudes no he recibido una respuesta favorable 
y en caso de que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, no sea la 
competente, se me indique donde es la instancia a la que debo acudir para 
realizar el trámite. 

 

A su escrito, la particular anexó copia simple de los oficios emitidos como respuesta a la 

solicitud de acceso a datos personales, citados en párrafos precedentes.   

 

VII. El veintiséis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando en tiempo y 

forma la prevención que se le formuló mediante acuerdo del once de mayo de dos mil 

quince y, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de acceso a datos personales.  
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Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto 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.  

 

VIII. El diez de junio de dos mil quince, el Ente Público atendió el requerimiento de este 

Instituto a través del oficio OM/CGAA/DEIP/238/15 de la misma fecha, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de acceso a datos personales, 

defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente:  

 

 Los argumentos expuestos por la particular eran inoperantes en virtud de que los 
mismos no contravienen la respuesta proporcionada por la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, por sus propios motivos y fundamentos, además 
que añade afirmaciones “gratuitas” y carentes de todo sustento jurídico.  

 

 La respuesta fue emitida conforme a derecho, toda vez que se atendió a la 
literalidad del contenido de la solicitud de acceso a datos personales; la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales informó a la solicitante 
que su Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Documentos, 
tiene bajo su resguardo las series documentales de diversos entes públicos, que 
no forman parte integrante de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.  

 En el presente caso se trató de la serie documental denominada Renovación 
Habitacional Popular, remitida a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
únicamente para su guarda y custodia por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, correspondiendo única y exclusivamente a la citada dependencia 
revisar y consultar la documentación que detenta.  

 

 Puesto que, como lo refirió la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de su oficio OIP/1322/2015 del doce de 
marzo de dos mil quince, en sus archivos no detenta la hoja única de la cual la 
particular requiere su certificación, no menos cierto es que dicho Ente remitió 
para su guarda y custodia a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, la serie documental denominada “Renovación Habitacional 
Popular”, entre la cual se advierte entre otras la sección documental “Recursos 
Humanos”, por lo que atendiendo a lo dispuesto en los numerales 7.14.4 y 7.14.5 
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de la Circular Uno dos mil catorce corresponde a las Dependencias realizar a 
través de sus servidores públicos designados, la consulta de las series 
documentales reguardadas en la Unidad Departamental de Administración de 
Documentos y en su caso realizar la validación, cotejo y emisión de las copias 
certificadas de la documentación que hubieran generado y transferido para su 
reguardo. 

 

 Serie documental de la cual se solicitó su permanencia en el archivo de 
concentración que detenta la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
atendiendo al acuerdo aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD-SDUV) dos mil 
catorce, tal y como se puede corroborar de la lectura al oficio 
SEDUVI/DEA/1207/2014, el cual se anexó como medio de prueba. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de ley que le fue 

requerido.  

 

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 rendido por el Ente Público para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera.  

 

X. El veintinueve de junio 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 sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

XI. El seis de julio de dos mil quince, el Ente Público remitió el oficio 

OM/CGAA/DEIP/314/15 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público formulando sus alegatos; no así a la 

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.  

 

Asimismo, como diligencias para mejor proveer, se ordenó girar atento oficio al Ente 

Público, así como en auxilio de las funciones de este Instituto, a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de que informaran lo siguiente: 

 

 Se requirió al Ente Público informara, en relación con la serie documental 
“Renovación Habitacional Popular”, las carpetas que detenta en su archivo, con 
qué carácter lo hace y en su caso los documentos que lo acrediten, haciendo las 
aclaraciones que considere convenientes.  

 

 Se requirió a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda informara de la serie 
documental “Renovación Habitacional Popular”, la Unidad Administrativa dentro de 
su estructura organizacional encargada de la serie, con qué carácter e indicara las 
subcarpetas de las que está integrada, haciendo las aclaraciones que estimara 
convenientes. 
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Por otra parte, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto con 

fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, decretó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía 

causa justificada para ello. 

 

XIII. El diecisiete de julio de dos mil quince, el Ente Público remitió el oficio 

OM/CGAA/DEIP/0331/15 y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda remitió el 

diverso OIP/4016/2015, con los cuales atendieron el requerimiento que como diligencias 

para mejor proveer realizó este Instituto.  

 

XIV. El cinco de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por cumplimentado el requerimiento de información con las 

diligencias para mejor proveer.  

 

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 
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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, 

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 presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advierte la actualización de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso 

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

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 
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de acceso a datos personales de la ahora recurrente y, en caso, resolver si resulta 

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

solicitados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal.  

 

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

Público de proporcionar el acceso a los 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, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales, la respuesta del Ente Público y el agravio de la recurrente 

de la siguiente manera:  

 
SOLICITUD DE 

ACCESO A DATOS 
PERSONALES 

 
RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO 

 

AGRAVIO 

10 Copias 
certificadas de hoja 
única de servicio del 
periodo 22 de 
octubre de 1985 al 
30 de septiembre del 
año 1987 a mi 
nombre, lo anterior 
en razón de que 
participe en el 
Programa de 
Renovación 
Habitacional Popular 
en el Distrito 
Federal, Dirección 
Adjunta de 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

 

Dentro de las atribuciones que tiene esta 
Dirección General, a través de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Administración de 
Documentos de la Subdirección de 
Información y Documentación Administrativa 
se encuentra la de resguardar Series 
Documentales de distintos Entes Públicos, 
hasta que dichos Entes integren su Sistema 
Institucional de Archivos e instalen sus 
archivos de concentración, por esa razón no 
es posible atender la solicitud del particular, en 
virtud de que dichos Entes son los únicos que 
pueden revisar y consultar la documentación 

Único. No he 
recibido una 
respuesta 
favorable a mi 
requerimiento y si 
es que la Oficialía 
Mayor del 
Gobierno del 
Distrito Federal no 
es la competente, 
solicito se indique 
cual es la 
instancia a la que 
debo acudir para 
realizar el trámite. 
(sic) 
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Planeación y 
Administración. (sic) 
 

que está en guarda y custodia, por ser ellos 
los generadores o los que tienen a cargo 
dichos acervos. 
Por lo anterior si bien es cierto que la 
Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal tiene en guarda y 
custodia la serie de Renovación Habitacional 
Popular, es la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda quien tiene a su cargo la 
documentación que se encuentra resguardada 
y quien en su derecho podrá realizar la 
consulta de los expedientes e informar si en 
los mismos, obra la documentación que es de 
interés del particular y en su caso proporcionar 
las copias certificadas que requiere. por lo que 
se pone a disposición los datos de su oficina 
de información pública. (sic)  

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales” correspondiente al folio 

0114000064315, la copia del oficio sin folio y el oficio OM/DGRMSG/DAI/1270/2015 del 

cuatro de abril y veinte de marzo de dos mil quince, respectivamente y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”.  

 

A dichas documentales, se les otorga 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, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece:  

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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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 
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 defendió la legalidad de su 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Los argumentos expuestos por la particular eran inoperantes en virtud de que los 
mismos no contravienen la respuesta proporcionada por la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, por sus propios motivos y fundamentos, además 
que añade afirmaciones “gratuitas” y carentes de todo sustento jurídico.  

 

 La respuesta fue emitida conforme a derecho, toda vez que se atendió a la 
literalidad del contenido de la solicitud de acceso a datos personales; la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales informó a la solicitante 
que su Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Documentos, 
tiene bajo su resguardo las series documentales de diversos entes públicos, que 
no forman parte integrante de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.  

 

 En el presente caso se trató de la serie documental denominada Renovación 
Habitacional Popular, remitida a la Dirección General de Recursos Materiales y 
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Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
únicamente para su guarda y custodia por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, correspondiendo única y exclusivamente a la citada dependencia 
revisar y consultar la documentación que detenta.  

 

 Puesto que, como lo refirió la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de su oficio OIP/1322/2015 del doce de 
marzo de dos mil quince, en sus archivos no detenta la hoja única de la cual la 
particular requiere su certificación, no menos cierto es que dicho Ente remitió 
para su guarda y custodia a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, la serie documental denominada “Renovación Habitacional 
Popular”, entre la cual se advierte entre otras la sección documental “Recursos 
Humanos”, por lo que atendiendo a lo dispuesto en los numerales 7.14.4 y 7.14.5 
de la Circular Uno dos mil catorce corresponde a las Dependencias realizar a 
través de sus servidores públicos designados, la consulta de las series 
documentales reguardadas en la Jefatura de Unidad Departamental de 
Administración de Documentos y en su caso realizar la validación, cotejo y 
emisión de las copias certificadas de la documentación que hubieran generado y 
transferido para su reguardo. 

 

 Serie documental de la cual se solicitó su permanencia en el archivo de 
concentración que detenta la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del Ente Público, atendiendo al acuerdo aprobado en la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos (COTECIAD-SDUV) dos mil catorce, tal y como se puede 
corroborar de la lectura al oficio SEDUVI/DEA/1207/2014, el cual se anexó como 
medio de prueba. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio del agravio 

formulado por la recurrente con el objeto de verificar si la respuesta impugnada 

garantizó el derecho de acceso a sus datos personales. 

 

En ese sentido, en su único agravio la recurrente, manifestó que después de una serie 

de solicitudes, no ha recibido una respuesta favorable y requirió que si la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal no es la competente, se le indique la instancia a 

la que debe acudir para realizar el trámite. 
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Por lo anterior, a fin de determinar si la respuesta impugnada fue emitida con apego a la 

legalidad, resulta necesario destacar que la Ley de Protección de Datos Personales 

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

Distrito Federal, en su parte conducente refieren lo siguiente: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
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; 
… 
Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, aplicados a los sistemas 
de datos personales, relacionados con la obtención, registro, organización, 
conservación, elaboración, utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra 
forma que permita obtener información de los mismos y facilite al interesado el 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos;   
… 
 
Artículo 6.- Corresponde a cada ente público determinar, a través de su titular o, en su 
caso, del órgano competente, la creación, modificación o supresión de sistemas de 
datos personales, conforme a su respectivo ámbito de competencia. 
 
Artículo 7.- La integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales 
se regirán por las disposiciones siguientes: 
… 
II. En caso de creación o modificación de sistemas de datos personales se deberá indicar 
por lo menos:  
… 
f) Las instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales; 
 
g) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición;  
… 
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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.  
 
La respuesta a cualquiera de los derechos previstos en la presente ley, deberá ser 
proporcionada en forma legible e inteligible, pudiendo suministrase, a opción del 
interesado, por escrito o mediante consulta directa. 
 
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.  
 

De las disposiciones normativas transcritas, se desprende lo siguiente: 
 

 Datos personales es aquella información concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, de lo que se desprende que en el presente caso la 
recurrente está efectivamente solicitando el acceso a sus datos personales.  

 

 El Ente que detenta los datos personales, de conformidad con los artículos 
2, 6 y 7 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, es el responsable de decidir sobre su tratamiento, así como de 
establecer ante qué unidad administrativa se podrán ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición por parte de sus titulares.  

 

 Todas las personas, previa identificación, cuentan con los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en 
posesión de los entes públicos. 

 

 El derecho de acceso a datos personales es la prerrogativa que poseen los 
particulares para solicitar y obtener información de los datos de carácter 
personal sometidos a tratamiento, el cual se puede ejercer por sí o por 
medio de representante legal, previa acreditación de su personalidad. 

 

Por lo tanto, se procede a determinar si la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, a través de su normatividad, es el Ente Público facultado para decidir sobre los 
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datos personales de los cuales se solicita el acceso, así como si le es posible permitir el 

acceso a los mismos a su titular por el medio elegido por éste.   

 

Cabe recordar que la particular solicitó copias certificadas de su hoja única de servicios, 

expedida por la extinta dependencia Renovación Habitacional Popular, por lo que 

atendiendo al contenido de la solicitud de acceso a datos personales, es procedente 

señalar que el “Decreto por el que se aprueba el Programa Emergente de Renovación 

Habitacional Popular del Distrito Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, dispone lo siguiente: 

 

 Que los fenómenos sísmicos ocurridos en el Distrito Federal, provocaron la 
pérdida de vidas humanas y daños materiales y generaron una situación de 
emergencia afrontada inicialmente mediante la movilización conjunta y solidaria 
del gobierno y la población. 

 

 Que en congruencia con los propósitos y estrategias que en materia de vivienda 
establece el propio Plan Nacional de Desarrollo, las acciones de construcción, 
rehabilitación y reforzamiento de la vivienda exigen el decidido y ordenado 
concurso y participación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como de los sectores social y privado a través de 
instrumentos de coordinación y concertación para optimizar y complementar 
recursos y esfuerzos hacia el objetivo común de la reconstrucción. 

 

 Que para alcanzar los objetivos anteriores, se hace necesario un programa que 
fije las acciones de renovación habitacional de los grupos sociales antes 
señalados, así como la creación de un organismo público encargado de la 
ejecución de dicho programa, sin perjuicio de las actividades y programas de los 
organismos públicos financieros de vivienda, como el INFONAVIT, el FOVISSSTE, 
el FOVI y el FONHAPO. 

 

 Que se aprueba el programa especial denominado Programa Emergente de 
Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal, dicho Programa es de 
observancia obligatoria para las dependencias de la Administración Pública 
Federal en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a las 
disposiciones legales aplicables. Será igualmente obligatorio para las entidades de 
la Administración Pública Federal. 
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 Que se crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que se denominará Renovación Habitacional Popular, el cual 
tendrá por objeto la ejecución del Programa a que se refiere este Ordenamiento. 

 

 Que las relaciones de trabajo entre el Organismo y su personal, se regirán por lo 
dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y quedarán incorporados al régimen del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

 Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Departamento del Distrito 
Federal, vigilarán en la esfera de sus atribuciones el estricto cumplimiento de este 
Ordenamiento. 

 

En ese sentido, el catorce de abril de mil novecientos ochenta y siete se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se autoriza proceder a realizar los 

actos conducentes a la disolución y liquidación del organismo público descentralizado 

Renovación Habitacional Popular”, mismo que señala lo siguiente: 

 

 Que con el objeto de enfrentar y resolver los graves problemas de habitación 
popular creados en el Distrito Federal por los mencionados fenómenos sísmicos, 
por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce 
de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, se aprobó el programa especial 
denominado Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito 
Federal, señalándose en el artículo quinto de dicho Ordenamiento, la creación del 
organismo público descentralizado Renovación Habitacional Popular. 

 

 Que acorde con la naturaleza transitoria de la situación que justificó la creación de 
Renovación Habitacional Popular y dado que éste tuvo como objeto fundamental 
ejecutar el aludido Programa Emergente, el cual se encuentra prácticamente 
concluido, la Junta de Gobierno del referido Organismo, en sesión celebrada al 
efecto, acordó plantear ante las autoridades competentes, la disolución y 
liquidación de éste. 

 

 Que la Secretaría de Programación y Presupuesto, a propuesta de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología y el Departamento del Distrito Federal y en virtud 
de que la entidad ha cumplido con los fines para los que fue creada, ha sometido a 
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la consideración del Ejecutivo Federal, la iniciativa para disolver y liquidar al 
organismo público descentralizado Renovación Habitacional Popular. 

 

 Que se autoriza proceder a realizar los actos conducentes a la disolución y 
liquidación del organismo público descentralizado Renovación Habitacional 
Popular. 

 

 Que la liquidación de Renovación Habitacional Popular, estará a cargo de un 
liquidador, que será nombrado por el Ejecutivo Federal, a propuesta de la junta de 
Gobierno del Organismo. 

 

 Que el Departamento del Distrito Federal, una vez que transcurra el plazo fijado 
para la conclusión de liquidación del Organismo, se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones que sean a favor o a cargo de Renovación Habitacional 
Popular. 

 

 Que los derechos laborales que pudieran verse afectados como resultado de la 
liquidación de Renovación Habitacional Popular, serán respetados conforme a la 
ley. 

 

Expuesta la naturaleza de la información, de la respuesta impugnada se advierte que el 

Ente Público informó que dentro de las atribuciones de la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Administración de Documentos de la Subdirección de Información y 

Documentación Administrativa, se encuentra resguardar series documentales de 

distintos entes públicos, hasta que dichos entes integren su Sistema Institucional de 

Archivos e instalen sus archivos de concentración, por esa razón manifestó que no era 

posible atender la solicitud de acceso a datos personales, en virtud de que dichos entes 

son los únicos que pueden revisar y consultar la documentación que está en guarda y 

custodia, por ser ellos los generadores y en su caso emitir copias certificadas de los 

mismos. 

 

En ese orden de ideas, resulta procedente citar la Ley de Archivos del Distrito Federal 

que dispone lo siguiente: 
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Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y 
administración de documentos y los archivos en posesión de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos 
Públicos Autónomos del Distrito Federal, así como establecer las bases para la 
coordinación, organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos 
de los entes públicos obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de 
Archivos del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una persona o 
institución pública o privada, en el desarrollo de sus competencias, el cual sirve de 
testimonio y fuente de información a las personas o instituciones que los produjeron, a los 
ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e investigación; 
 
Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático elaborado por la 
unidad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada ente público, en 
el que se establece en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, 
los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la 
clasificación de la información pública o de acceso restringido ya sea reservada o 
confidencial y su destino; 
… 
COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos; 
… 
Expediente. Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método determinado 
y que tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie 
Documental; 
… 
Serie: Subdivisión de la sección, consistente en un conjunto de documentos producidos 
por un sujeto en el desarrollo de una misma función administrativa y regulado por la 
misma norma de carácter jurídico y/o de procedimiento; 
 
Sistema: El Sistema Institucional de Archivos del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos en sus 
respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en 
cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones 
tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. Será documentación 
de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que documente el ejercicio de 
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las facultades o la actividad de los entes públicos. Los documentos de archivo deberán 
ser organizados, inventariados, conservados y custodiados de acuerdo con lo establecido 
en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 12. Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su 
normatividad, deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten 
necesarias su respectivo Sistema Institucional de Archivos, que les permita la 
correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las 
directrices señaladas en la presente Ley y su Reglamento.  
 
Artículo 13. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir 
de la composición siguiente: 
 
I. Componentes Normativos, y  
 
II. Componentes Operativos.  
 
Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema.  
 
Los componentes operativos serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de 
los documentos del ente público.  
 
Artículo 14. Los componentes normativos se integrarán por:  
 
I. La Unidad Coordinadora de Archivos; y  
 
II. Un Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD)  
 
Artículo 15. Dentro de cada ente público del Distrito Federal la Unidad Coordinadora 
de Archivos será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos 
para su funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su 
órgano técnico consultivo.  
… 
 
Artículo 17. El COTECIAD es el órgano técnico consultivo de instrumentación y 
retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del ente 
público, integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y 
por aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se 
consideren necesarias para promover y garantizar la correcta administración de 
documentos y para la gestión de los archivos de cada institución. 
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Artículo 27. Los procesos documentales y archivísticos básicos son los siguientes: 
 

I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de correspondencia en trámite y 
correspondencia de salida;  
 

II. Integración de expedientes y series documentales;  
 

III. Clasificación y ordenación de expedientes;  
 

IV. Descripción documental;  
 

V. Valoración primaria y secundaria;  
 

VI. Disposición documental;  
 

VII. Acceso a la información archivística;  
 

VIII. Transferencias primarias y secundarias; 
 

IX. Conservación y restauración; y  
 

X. Difusión.  
 
Artículo 28. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o 
unidades de documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados lógica y cronológicamente relacionándolos por un mismo asunto, 
materia, actividad o trámite.  
 
Artículo 29. Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una función o 
atribución genérica, formarán parte de una Serie Documental. Los expedientes 
deberán siempre asociarse a la serie documental o función de la que derive su creación y 
organizarse de conformidad con el Sistema de Clasificación que se establezca dentro del 
Ente Público. 
… 
 
Artículo 46. En caso de fusión o extinción de Instituciones, sus fondos 
documentales serán entregados a la institución que le sustituya en el ejercicio de 
sus atribuciones, de acuerdo a su ciclo vital, a través de inventarios archivísticos 
normalizados, con todas y cada una de las series que conformaron el ente público 
que se extingue o se fusiona. 
 
Artículo 47. En el caso de que un ente público se extinga, y no exista otro que lo 
sustituya o que esté vinculado con sus atribuciones, remitirá su documentación al Archivo 
Histórico del Distrito Federal. 
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Artículo 48. Los servidores públicos, al concluir su encargo, entregarán sus archivos 
correspondientes, los documentos generados y recibidos durante su gestión por medio de 
inventarios archivísticos y el Catálogo de disposición documental y de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 

 

De los preceptos legales invocados, se desprende que: 

 

 El objeto de la Ley de Archivos del Distrito Federal es regular el funcionamiento, la 
integración y administración de documentos y los archivos en posesión de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y en tal virtud para los efectos de esta 
ley, se entiende por Catálogo de disposición documental el registro general y 
sistemático elaborado por la unidad coordinadora de archivos y aprobado por el 
COTECIAD de cada Ente Público, en el que se establece en concordancia con el 
cuadro general de clasificación archivística, los valores documentales, los plazos 
de conservación, la vigencia documental, la clasificación de la información pública 
o de acceso restringido ya sea reservada o confidencial y su destino. 

 

 Los entes públicos del Distrito Federal deberán integrar y organizar con las 
modalidades que resulten necesarias su respectivo Sistema Institucional de 
Archivos, que les permita la correcta administración de documentos a lo 
largo de su ciclo vital. 

 

 El Sistema Institucional de Archivos se integrará por Componentes Normativos, 
y Componentes Operativos, así los componentes normativos se integrarán por la 
Unidad Coordinadora de Archivos y un Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos (COTECIAD). 

 

 El COTECIAD es el órgano técnico consultivo de instrumentación y 
retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del ente 
público. 

 

 Los procesos documentales y archivísticos básicos son entre otros, la integración 
de expedientes y series documentales; la clasificación y ordenación de 
expedientes; así como la descripción documental, entendiéndose que los 
documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, constituidos por 
uno o varios documentos de archivo, ordenados lógica y cronológicamente 
relacionándolos por un mismo asunto, materia, actividad o trámite. 
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 Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una función o 
atribución genérica, formarán parte de una Serie Documental, por lo que los 
expedientes deberán siempre asociarse a la serie documental o función de la que 
derive su creación y organizarse de conformidad con el Sistema de Clasificación 
que se establezca dentro del Ente Público. 

 

 En caso de fusión o extinción de entes públicos, sus fondos documentales 
serán entregados a la institución que le sustituya en el ejercicio de sus 
atribuciones, de acuerdo a su ciclo vital, a través de inventarios archivísticos 
normalizados, con todas y cada una de las series que conformaron el Ente 
Público que se extingue o se fusiona. 

 

Por su parte, la Circular Uno 2014, denominada: 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, señala lo siguiente: 

 

7. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVÍSTICA 
 
7.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1.1 Las presentes disposiciones se emiten de conformidad con los artículos 27 
fracciones II y III y 99 fracción VII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal y se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Archivos del 
Distrito Federal. 
… 
 
7.3 DE LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
 
7.3.1 De conformidad con la LARCHDF, los archivos de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades constituyen el conjunto orgánico de documentos 
organizados y reunidos por una persona o una institución pública o privada, en el 
desarrollo de sus competencias. 
 
7.3.2 La información que en el ejercicio de sus atribuciones generen, reciban o 
administren las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades en su respectivo 
Sistema Institucional de Archivos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 
documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o 
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cualquier otro, se denominará genéricamente documentos de archivo, los cuales deberán 
poseer un contenido y un contexto que les otorgue calidad probatoria de eventos y 
procesos de la gestión institucional de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades. 
 
7.3.3 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien series documentales 
y expedientes, serán responsables en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
… 
 
7.9.4 Todas las series y los expedientes que se encuentren en el Archivo de 
Concentración, estarán a disposición del área que los haya generado y transferido, 
presentando para tal efecto la solicitud firmada, siendo la única que los podrá recibir en 
préstamo. Las DGA, establecerán los mecanismos de consulta necesarios para 
garantizar, que los expedientes archivados puedan ser fácilmente localizados y que los 
expedientes en préstamo puedan ser recuperados una vez concluido el plazo máximo de 
consulta que será de 30 días hábiles. Dicho tiempo podrá ser prorrogado a solicitud 
expresa y debidamente justificada. También podrán ser solicitados por autoridad 
competente en ejercicio de sus atribuciones legales. 
 
7.14 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 
(UDAD) 
 
7.14.1 La UDAD seguirá proporcionando el servicio de guarda y custodia de las 
transferencias primarias que le fueron remitidas por distintas unidades administrativas, 
hasta que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades integren su Sistema 
Institucional de Archivos e instalen sus archivos de concentración. 
 
7.14.2 La UDAD continuará proporcionando a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, el servicio de consulta y préstamo de la documentación en 
guarda y custodia. Asimismo, concluida la temporalidad señala en el Catálogo de 
Disposición Documental de las Series Documentales correspondientes, comunicará al 
área generadora 
… 
 
7.14.4 Para la consulta de las series documentales resguardadas en la UDAD, las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades al inicio de cada año deberán 
designar a los servidores públicos de mando superior responsable de la solicitud de 
expedientes y al representante de dicha área que podrá realizar la consulta. 
 
7.14.5 La consulta o el préstamo de las series documentales resguardadas en la UDAD, 
se realizará en las instalaciones de la misma; las áreas generadoras de la documentación 
son las responsables de los documentos en todo el ciclo vital. 
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Las áreas generadoras de la documentación serán las únicas facultadas y responsables 
de realizar la validación, cotejo y emitir en su caso copias certificadas de la 
documentación. 
 
7.14.6 Por cada consulta o préstamo de las series documentales resguardadas en la 
UDAD, deberá mediar un oficio de solicitud y anexar fotocopias de los formatos que 
establece el “Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal”, o en su caso 
otras documentales que soporten la solicitud. 
… 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 Todas las series y los expedientes que se encuentren en el Archivo de 
Concentración, estarán a disposición del área que los haya generado y 
transferido, presentando para tal efecto la solicitud firmada, siendo la única que 
los podrá recibir en préstamo. 

 
 La Unidad Departamental de Administración de Documentos seguirá 

proporcionando el servicio de guarda y custodia de las transferencias primarias 
que le fueron remitidas por distintas unidades administrativas, hasta que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades integren su Sistema 
Institucional de Archivos e instalen sus archivos de concentración, asimismo 
continuará proporcionando el servicio de consulta y préstamo de la documentación 
en guarda y custodia, y concluida la temporalidad señalada en el Catálogo de 
Disposición Documental de las Series Documentales correspondientes, 
comunicará al área generadora. 

 
 Así, para la consulta de las series documentales resguardadas en la Unidad 

Departamental de Administración de Documentos, las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades al inicio de cada año deberán 
designar a los servidores públicos de mando superior responsable de la 
solicitud de expedientes y al representante de dicha área que podrá realizar 
la consulta. 

 
 Siendo, las áreas generadoras de la documentación las únicas facultadas y 

responsables de realizar la validación, cotejo y emitir en su caso copias 
certificadas de la documentación. 
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 Por lo que, para cada consulta o préstamo de las series documentales 
resguardadas en la Unidad Departamental de Administración de Documentos, 
deberá mediar un oficio de solicitud y anexar fotocopias de los formatos que 
establece el “Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal”, o en 
su caso otras documentales que soporten la solicitud. 

 

Establecido lo anterior y con la finalidad de determinar si el Ente recurrido es el 

competente para atender la solicitud, se requirió al Ente Público como diligencia para 

mejor proveer, que informara respecto de la serie documental “Renovación Habitacional 

Popular” qué carpetas tiene en su archivo, con qué carácter y en su caso remitiera los 

documentos que lo acreditaran, haciendo las aclaraciones que estimara convenientes. 

 

En cumplimiento a lo anterior, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

manifestó categóricamente que dentro de las atribuciones que tiene la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales en el artículo 99, fracción VII 

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se encuentra 

el normar y vigilar la salvaguarda, preservación, restauración y uso de los 

archivos de trámite y de concentración, por lo anterior, la Jefatura de Unidad 

Departamental de Administración de Documentos tiene a cargo el resguardo y 

custodia de series documentales de entes del Gobierno del Distrito Federal, hasta 

en tanto dichos entes instalen sus archivos de concentración, tal es el caso de la 

Serie Documental “Renovación Habitacional Popular”, misma que pertenece a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por tal motivo, el Ente recurrido hizo las 

siguientes aclaraciones: 

 

 Los expedientes están en carpetas y sólo la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda tiene el inventario que describe dichas carpetas, es decir, que la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal no tiene el inventario de las mismas 
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porque el resguardo y custodia es provisional, hasta en tanto la Secretaría en 
comento cree su archivo de concentración. 

 

 La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal no puede hacer trabajos 
archivísticos (inventario por cada una de las carpetas, para conocer su 
contenido) porque no es la generadora de los expedientes, sino sólo los 
resguarda y proporciona el servicio de consulta y préstamo a las áreas 
generadoras tal como lo establece el numeral 7.14 de la Circular Uno 2014. 

 

 La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal sólo puede prestar los 
expedientes de la serie de “Renovación Popular Habitacional” al área 
responsable de la información, en este caso a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, para que por medio de dicha Secretaría se haga la 
búsqueda y en su caso entregue la documentación requerida por la 
recurrente. 

 

De igual forma, el Ente Público sostuvo que el Ente competente para proporcionar la 

documentación requerida, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo cual, 

con la finalidad de corroborar su dicho, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal remitió a este Instituto copia simple de los oficios 

SEDUVI/DEA/SRM/JUDA/010/2015 del cuatro de febrero de dos mil quince; 

SEDUVI/DEA/1207/2014 del catorce de mayo de dos mil catorce; 

SEDUVI/DEA/SRM/JUDA/049/2015 del veintitrés de junio de dos mil quince; así como 

la relación de las secciones documentales que contiene el archivo de “Renovación 

Habitacional Popular” y el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico 

Interno de Administración de Documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. Documentales a las que se les otorga 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, así como con apoyo en 

la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro versa “PRUEBAS. SU VALORACIÓN 
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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).” transcrita al inicio 

del presente Considerando. 

 

Ahora bien, del estudio al contenido de la documentación descrita, se advirtió lo 

siguiente: 

 

 El oficio SEDUVI/DEA/SRM/JUDA/010/2015 del cuatro de febrero de dos mil 
quince, fue dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal y suscrito por el Jefe de Unidad Departamental 
de Archivo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y en él se observan 
los nombres del personal autorizado para solicitar expedientes y personal 
para realizar el trámite de recibir y devolver los expedientes de la serie 
documental “Renovación Habitacional Popular”. 

 

 Del oficio SEDUVI/DEA/1207/2014 del catorce de mayo de dos mil catorce, 
dirigido al Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y suscrito por el Director Ejecutivo 
de Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se desprende 
que en atención al diverso OM/DGRMSG/172/2014, en el cual la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal solicitó se informara si se continuaría 
requiriendo la guarda y custodia de la Serie Documental “Renovación 
Habitacional Popular” en el archivo de la Unidad de Administración de 
Documentos (UDAD) de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales; al respecto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda informó que mediante Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico Interno de Administración, se aprobó por unanimidad la 
permanencia de la citada serie documental en sus instalaciones. 

 

 Ahora bien, del estudio al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, celebrada el tres de abril de dos mil catorce, 
se desprende la aprobación para la conservación de la serie documental 
“Renovación Habitacional Popular” en el archivo de concentración de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, debido a los 
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inconvenientes para que sea devuelta como lo es el espacio, ya que hay 
actividades de expurgo y transferencia primaria constante desde el año 
pasado, además el edificio se está sobre cargando. Lo anterior, mediante 
acuerdo COTECIAD/01/ORD/06/14. 

 

Ahora bien, en la siguiente imagen y en la relación de la delegación de archivo central 

de Renovación Habitación Popular, se ven desglosados los archivos, secciones, 

carpetas, documentos, cajas y expedientes que conforman la serie documental 

Renovación Habitación Popular, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 Del oficio SEDUVI/DEA/SRM/JUDA/049/2015 del veintitrés de junio de dos mil 
quince, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios en la Oficialía Mayor del 
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Gobierno del Distrito Federal y suscrito por la Jefatura de Unidad Departamental 
de Archivo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se desprende que 
se solicitó un expediente del extinto Programa de Renovación Habitacional 
Popular, en específico de recursos humanos, lo anterior, con la finalidad de 
atender una solicitud diversa. Y en atención al oficio referido, la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal emitió el diverso 
OM/DGRMSG/DAI/2142/2015 del dos de julio de dos mil quince, informando a 
la Jefatura de Unidad Departamental de Archivo en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda que tiene bajo su guarda y custodia 
documentación de la serie documental del “Programa de Renovación 
Habitacional del Distrito Federal”; sin embargo, no cuentan con un inventario o 
relación que permita conocer en qué caja, carpeta y/o expediente se encuentra la 
serie relativa a la parte administrativa de recursos humanos, en específico del 
personal adscrito a dicho programa, solicitando indique con precisión los datos 
necesarios para que se encuentre la documentación solicitada. 

 

 Finalmente, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal remitió el 
“Catálogo de Disposición Documental 2013” de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, en el que se puede apreciar que la Jefatura de Unidad Departamental 
de Contratación y Regulación Inmobiliaria tiene a su cargo la serie documental 
“Renovación Habitacional Popular” bajo la clave MX09GDF01SDUV03-.2.2.514.1. 

 
Lo anterior, se ve robustecido con las diligencias solicitadas a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en auxilio a las funciones de este Instituto, mediante las 

cuales se le requirió informara respecto de la serie documental “Renovación 

Habitacional Popular” qué Unidad Administrativa dentro de su estructura organizacional 

es la encargada de la serie, con qué carácter e indicara las subcarpetas de las que está 

integrada, haciendo las aclaraciones que estimara convenientes. 

 

Frente a lo cual, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda informó que mediante 

acuerdo COTECIAD/01/ORD/06/14 del tres de abril de dos mil catorce, el Comité 

Técnico Interno de Administración de Documentos de esa Secretaría aprobó en 

su Primera Sesión Ordinaria la conservación de la serie documental “Renovación 

Habitacional Popular” en el archivo de concentración de la Dirección General de 
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Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, toda vez que en el archivo de concentración de dicho Ente no se 

cuenta con el espacio suficiente para resguardar dicha información documental. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, se puede señalar que como se analizó en párrafos 

precedentes, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

desprende la aprobación para la conservación de la Serie Documental 

“Renovación Habitacional Popular” en el archivo de concentración de la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal, debido a los inconvenientes para que sea 

devuelta, como lo es el espacio, ya que hay actividades de expurgo y transferencia 

primaria constante desde el año pasado, además el edificio se está sobre cargando. Lo 

anterior, mediante acuerdo COTECIAD/01/ORD/06/14. 

 

Asimismo, manifestó que el “Cuadro General de Clasificación Archivística” de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se integra de la siguiente manera: 

 

Fondo: Dirección General de Administración Urbana 

Subfondo: Dirección General de Reserva y Registro Territorial 

Subsección: Jefatura de Unidad Departamental de Contratación y Regulación Inmobiliaria 

Serie Documental con clave MX09GDF01SDUV03-.2.2.514.1 “Renovación Habitacional 
Popular”. 

 

Asimismo, de la siguiente impresión de pantalla obtenida del portal de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, específicamente en la sección de transparencia, artículo 

14, fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal1 la cual se refiere a los instrumentos archivísticos y documentales de 

                                                           
1
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo14/fraccionxiii/2015/1trimestre/instrumento

sarchivisticos1ertri2015.pdf 
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conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, se desprende 

que en el inventario general de archivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se encuentra la serie documental denominada “Renovación Habitacional 

Popular”. 

 

 

 

Explicando además, que dicha serie documental no cuenta con subseries y que la 

Jefatura de Unidad Departamental de Contratación y Regulación Inmobiliaria adscrita a 

la Dirección de Control de Reserva y Registro Territorial de la Dirección General de 

Administración tiene el carácter de área generadora y solicitante de dicha serie, por lo 

que es el área encargada de la consulta de la documentación de conformidad con el 
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numeral 7.9.4 de la Circular Uno y al numeral 3.1 de los Lineamientos para Préstamo de 

Expedientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

En ese orden de ideas, y de conformidad con las normatividades transcritas y las 

diligencias remitidas tanto por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, este Órgano Colegiado concluye que si 

bien la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal tiene en guarda y custodia la serie “Renovación 

Habitacional Popular”, lo cierto es que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

es quien tiene a su cargo la documentación que se encuentra resguardada y 

quien en su derecho podrá realizar la consulta de los expedientes e informar si en 

los mismos obra la documentación que es de interés de la particular y en su caso 

proporcionar las copias certificadas que requiere, ya que es ésta el responsable de 

la información, además de decidir sobre su finalidad y tratamiento de la misma. 

 

En tal virtud, a consideración de este Instituto aún cuando la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal es la responsable de resguardar los documentos 

requeridos y toda la serie documental denominada “Renovación Habitacional Popular”, 

lo cierto es que en este caso no es competente para atender lo solicitado por la 

particular, pues el carácter del Ente recurrido es solamente de archivo de 

concentración y resguardo, no así de generadora, como lo es la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Por lo anterior, toda vez que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal no era 

competente para atender la solicitud de acceso a datos personales de la ahora 

recurrente, lo procedente era que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, debió hacer del 

conocimiento de la particular dicha determinación de manera fundada y motivada, 
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señalando las razones por las cuales no resultó procedente su solicitud, la cual 

tiene que estar firmada por el Titular de la Oficina de Información Pública y el 

Responsable del Sistema de Datos Personales. El artículo referido señala lo siguiente: 

 
Artículo 36.- En caso de que no proceda la solicitud, la oficina de información pública 
deberá notificar al peticionario de manera debidamente fundada y motivada las razones 
por las cuales no procedió su petición. La respuesta deberá estar firmada por el titular 
de la oficina de información pública y por el responsable del sistema de datos 
personales, pudiendo recaer dichas funciones en la misma persona. 

 

En ese entendido, y derivado de que en la respuesta impugnada el Ente Público se 

limitó a referir que dentro de las atribuciones de la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Administración de Documentos de la Subdirección de Información y Documentación 

Administrativa, se encuentra la de resguardar series documentales de distintos entes 

públicos, hasta que dichos entes integren su Sistema Institucional de Archivos e 

instalen sus archivos de concentración, y que por esa razón no era posible atender la 

solicitud de acceso a datos personales, en virtud de que dichos entes son los únicos 

que pueden revisar y consultar la documentación que está en guarda y custodia, por ser 

ellos los generadores y en su caso emitir copias certificadas de los mismos, es que este 

Instituto considera que con dicha respuesta el Ente Público no se apegó a lo 

establecido en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
… 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al 

caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

Por lo anterior, resulta evidente para este Instituto que el Ente Público no garantizó el 

ejercicio del derecho de acceso a datos personales de la particular, puesto que no 

apegó su actuar a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.034/2015 

 

 

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 

39 

Distrito Federal, es decir, no informó a la ahora recurrente de manera fundada y 

motivada, las razones por las cuales no era procedente la solicitud de acceso a datos 

personales, tal y como lo ordena el artículo 36 de la ley en cita.  

 

En ese sentido, se determina que el agravio hecho valer por la recurrente es fundado 

puesto que, si bien es cierto la solicitud no es procedente a través de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal, lo cierto es que como ya se señaló, el Ente dejó de 

observar lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal. 

 

Por tal motivo, se deja a salvo los derechos de la particular para que en vía de acceso 

a datos personales presente nueva solicitud ante el Ente competente (Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda) para atender su solicitud de acceso a datos personales. 

 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que:  

 

 De manera fundada y motivada, siguiendo el procedimiento establecido en el 
artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
indique a la particular las razones por las cuales su solicitud de acceso a datos 
personales no es procedente. 

 

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

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

a la particular que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se 

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

Pública del Distrito Federal. 

 

Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 

presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública de la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, previa acreditación de la identidad de 

la recurrente. 

 

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

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

respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que 

emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente 

Público que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en 

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

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

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

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

 

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

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

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

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

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Público. 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  
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COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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  COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


