
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.078/2015 

_________ FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado:       Contraloría General del Distrito Federal 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:    con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el 

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida 

por la Contraloría General del Distrito Federal. 

 
 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_____________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.078/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.078/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por _____, en contra de la 

respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El catorce de septiembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio __, el 

particular requirió en copia certificada: 

 

“… vengo a solicitar MI DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES en COPIAS 
CERTIFICADAS, del siguiente documento: 
 
1.- De la RESOLUCION que haya emitido esa Contraloría General del Distrito Federal 
sobre el EXPEDIENTE ___ que al decir de la C. licenciada SILVIA TINOCO FRANCISCO, 
DIRECTORA DE RECURSOS DE RECLAMACION DE DAÑO PATRIMONIAL DE LA 
DIRECCION GENERAL DE LEGALIDAD DE ESA CONTRALORIA, en su resolución en el 
EXPEDIENTE ____ y en el que al suscrito aparece como PROMOVENTE, menciona que 
con motivo de mi QUEJA que presenté al C. doctor MIGUEL AMGEL MANCERA 
ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal por la OMINOSA resolución que emitió 
el INEFICAZ Y CORRUPTO Contralor Interno en la Delegación Coyoacán, licenciado 
MANUEL PAREDES MONTEJANO, recibieron el oficio  __ remitido el 19 DE DICIEMBRE 
DE 2014 al CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL por la COORDINACION 
GENERAL DE ATENCION CIUDADANA DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, POR VIOLACION A LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS en el oficio __ de 16 de 
diciembre de 2014 en el expediente  __ que en una foja útil dirige a nombre del suscrito 
solicitante, el citado „contralor interno‟ (SEGUNDO - PARRAFO DE LA PAGINA 22 DE 
DICHA RESOLUCION EN LA MENCIONADA RECLAMACION DE LA QUE ESTOY 
ANEXANDO UNA FOTOCOPIA) 
…” (sic) 
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II. El veintiocho de octubre de dos mil quince, el Ente Público hizo entrega al particular 

de la respuesta contenida en el oficio ___ del veintisiete de octubre de dos mil quince, 

suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, donde indicó lo 

siguiente: 

 

“… 
En cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal y en respuesta a su solicitud de acceso registrada en el Sistema Electrónico 
INFOMEX con el número de folio __, se le informa lo siguiente: 
 
Por medio del presente se anexa copia simple de la respuesta emitida por la Dirección de 
Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de 
esta Contraloría General del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó a la respuesta el oficio __ del veinticinco de septiembre de dos mil 

quince, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública, suscrito por el 

Director de Quejas y Denuncias del Ente Público, en el cual se contenía la respuesta a 

la solicitud de acceso a datos personales, en los siguientes términos: 

 

“… 
Al respecto, con fundamento en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, se informa que esta Dirección de Quejas y Denuncias 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría 
General del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 105-8, 
fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, tiene 
como atribuciones entre otras, la de captar, recibir y resolver sobre la procedencia de las 
quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores públicos que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión; derivado de lo anterior, hago de su 
conocimiento que de la búsqueda realizada a los archivos de esta Dirección de Quejas y 
Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la 
Contraloría General del Distrito Federal, el documento que solicita no se ha generado, en 
virtud de que el expediente _____, se encuentra en etapa de investigación a efecto de 
determinar la probable comisión de irregularidades de carácter administrativo. 
…” (sic) 
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III. El diez de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Público, expresando como inconformidad lo 

siguiente: 

 

“… la carencia total de la debida FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN A 
PROPORCIONARME LAS COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS… 
 
Es claro que en el caso que se analiza y que se recurre, NO TIENE NINGUNA 
FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN” (sic) 

 

IV. El trece de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

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

solicitud de acceso a datos personales y las documentales aportadas. 

 

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

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

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

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Público que 

informara el estado procesal del expediente ___ al cual hizo referencia en su oficio __ 

del veinticinco de septiembre de dos quince, remitiendo copia simple del documento del 

cual se desprendiera la última actuación relativa al mismo. 

 

V. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, el Ente Público rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través de un oficio sin número de la misma 

fecha, mediante el cual señaló lo siguiente: 
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 Por lo que respectaba a las causales de sobreseimiento, las cuales eran de 
estudio preferente, en el presente asunto se actualizaban las contenidas en el 
artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. Lo anterior era así, en virtud de que 
cumplió en sus extremos con el requerimiento contenido en la solicitud de acceso 
a datos personales y la notificó al ahora recurrente en el medio señalado para tal 
efecto, mediante el oficio __ del veintisiete de octubre de dos mil quince, así como 
sus anexos consistentes en copia simple del diverso ___ del veinticinco de 
septiembre de dos mil quince. 

 

 Se confirmó la respuesta emitida mediante el oficio __ del veintisiete de octubre de 
dos mil quince, así como sus anexos consistentes en copia simple del diverso ___ 
del veinticinco de septiembre de dos mil quince, pues dio la debida respuesta a la 
solicitud de acceso a datos personales en estricto cumplimiento con lo señalado 
por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

 Hizo del conocimiento a este Instituto la última actuación que se encontraba en el 
expediente ___, consistente en el acuerdo de improcedencia del tres de 
noviembre de dos mil quince, y se hizo contar que la emisión de la misma fue 
posterior a la solicitud de acceso de datos personales y a la fecha de su atención. 

 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 76 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 
la ley de la materia, solicitó tener por formulados sus alegatos en virtud de los 
argumentos planteados en el cuerpo del informe de ley, para que fueran valorados 
en el momento procesal oportuno. 

 

VI. El dos de diciembre 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 y remitiendo las diligencias para mejor proveer, señalando que dichas 

documentales no se agregarían al expediente en que se actúa.  

 

Del mismo modo, 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 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un escrito del diecisiete de diciembre de dos mil quince, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Público, realizando las manifestaciones que consideró convenientes.  

 

VIII. El siete de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público. 

 

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 concedió un 

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

 

Igualmente, se ordenó girar oficio a la Dirección de Datos Personales de este Instituto a 

efecto de que determinara si consideraba conveniente requerir mayores elementos para 

la resolución del expediente en que se actúa. 

 

IX. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la Dirección de Datos Personales de 

este Instituto, mediante el oficio ___, señaló que no consideraba necesario requerir 

elementos adicionales al Ente Público en el expediente en que se actúa. 

 

X. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

XI. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto emitió un acuerdo aclaratorio indicando que por un error 

involuntario tuvo por precluído el derecho del Ente Público para formular sus alegatos, 

cuando mediante el acuerdo del dos de diciembre de dos mil quince, tuvo por 

presentados los alegatos expuestos por el Ente.  

 

Por otra parte, se tuvo por presentada a la Dirección de Datos Personales de este 

Instituto informando que de la revisión al expediente en que se actúa consideró que no 

era necesario requerir elementos adicionales para resolver el expediente en que se 

actúa. 

 

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 integradas 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, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

la cual 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 advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público solicitó a este 

Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 

fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal por haber cumplido en sus extremos con el requerimiento contenido en 
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la solicitud de acceso a datos personales y haberla notificado al ahora recurrente en el 

medio señalado para tal efecto.  

 

Al respecto, este Instituto determina que analizadas las constancias del expediente en 

que se actúa, se advierte que el Ente Público no emitió una respuesta complementaria, 

condición indispensable para que el sobreseimiento del recurso de revisión pueda 

configurarse.  

 

Asimismo, debe aclararse al Ente Público que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión, toda vez que en los términos planteados la solicitud 

implica el estudio de fondo del recurso para determinar si la respuesta cumplió en su 

totalidad con los requerimientos del particular, salvaguardando su derecho de acceso a 

datos personales. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente Público está íntimamente relacionada con 

el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla.  

 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala: 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto, este Instituto desestima las causales de sobreseimiento invocadas por 

el Ente Público y, por lo tanto, resulta procedente 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 Contraloría General del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 

a datos personales del 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 Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

acceso a datos personales, la respuesta emitida por el Ente Público y el agravio 

formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE ACCESO 
DATOS PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE 
PÚBLICO 

AGRAVIO 

“Copia certificada de la 
resolución que haya 
emitido la Contraloría 
General del Distrito 
Federal sobre el 
expediente __.” (sic) 

DIRECCIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y 
RESPONSABILIDADES: 

 
“… de la búsqueda realizada en 
los archivos de esta Dirección el 
documento que solicita no se ha 
generado, en virtud de que el 
expediente __, se encuentra en 
etapa de investigación a efecto 
de determinar la probable 
comisión de irregularidades de 
carácter administrativo.” (sic) 

Único: “… la carencia total 
de la debida 
FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN A 
PROPORCIONARME LAS 
COPIAS CERTIFICADAS 
SOLICITADAS…el caso que 
se analiza y que se recurre 
NO TIENE NINGUNA 
FUNDAMENTACIÓN NI 
MOTIVACIÓN” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales”, de los oficios ___ del 

veinticinco y veintisiete de octubre de dos mil quince, así como del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 
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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, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
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 la 

respuesta impugnada, ratificando la misma, indicando lo siguiente: 
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 Por lo que respectaba a las causales de sobreseimiento, las cuales eran de 
estudio preferente, en el presente asunto se actualizaban las contenidas en el 
artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. Lo anterior era así, en virtud de que 
cumplió en sus extremos con el requerimiento contenido en la solicitud de acceso 
a datos personales y la notificó al ahora recurrente en el medio señalado para tal 
efecto, mediante el oficio __ del veintisiete de octubre de dos mil quince, así como 
sus anexos consistentes en copia simple del diverso __ del veinticinco de 
septiembre de dos mil quince. 

 

 Se confirmó la respuesta emitida mediante el oficio __ del veintisiete de octubre de 
dos mil quince, así como sus anexos consistentes en copia simple del diverso __ 
del veinticinco de septiembre de dos mil quince, pues dio la debida respuesta a la 
solicitud de acceso a datos personales en estricto cumplimiento con lo señalado 
por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

 Hizo del conocimiento a este Instituto la última actuación que se encontraba en el 
expediente __, consistente en el acuerdo de improcedencia del tres de noviembre 
de dos mil quince, y se hizo contar que la emisión de la misma fue posterior a la 
solicitud de acceso de datos personales y a la fecha de su atención. 

 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 76 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 
la ley de la materia, solicitó tener por formulados sus alegatos en virtud de los 
argumentos planteados en el cuerpo del informe de ley, para que fueran valorados 
en el momento procesal oportuno. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a determinar si como lo 

manifestó el recurrente al momento de ingresar el recurso de revisión, el Ente Público 

transgredió su derecho de acceso a datos personales, o bien, si por el contrario, la 

respuesta se encontró ajustada a la normatividad. 

 

En ese sentido, en su único agravio el recurrente se inconformó de que la respuesta 

que se le dio era carente de fundamentación y motivación. 
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Lo anterior, precisando que en la respuesta impugnada el Ente Público informó que 

después de la búsqueda realizada del documento solicitado en la Dirección de Quejas y 

Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, no se 

había localizado la resolución en virtud de que no se había generado, al encontrarse el 

expediente __ en etapa de investigación a efecto de determinar la probable comisión de 

irregularidades de carácter administrativo. 

 

De ese modo, previo a determinar si la respuesta de la cual se inconformó el recurrente 

se encontró apegada a derecho, resulta pertinente citar los siguientes artículos 

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

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la cual prevé: 

 

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;  
…  
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley;  
…  
 
Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, 
de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito 
previo o impida el ejercicio de otro.  
…  
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Artículo 27. El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información 
de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, 
así como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por 
esta Ley.  
 
Artículo 32. …  
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la 
oficina de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, 
cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales 
que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del 
ente público.  
…  
Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados en los sistemas de 
datos del ente público, se hará del conocimiento del interesado a través de acta 
circunstanciada, en la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que 
se realizó la búsqueda. Dicha acta deberá estar firmada por un representante del 
órgano de control interno, el titular de la oficina de información pública y el 
responsable del sistema de datos personales del ente público. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Se entiende por dato personal la información numérica, alfabética, gráfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable.  

 

 Todos los interesados (ya sea por sí o bien a través de su representante legal), 
previa acreditación de su identidad, tienen el derecho de solicitar a los entes 
públicos que les permitan el acceso a los datos personales que les conciernan.  

 

Precisado lo anterior, se considera pertinente citar la normatividad que rige al Ente 

Público. 

 

En ese sentido, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

dispone lo siguiente: 

 

SECCION XIII  
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DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 105. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades: 

 

I. Conocer, investigar, desahogar y resolver procedimientos disciplinarios sobre 
actos u omisiones de servidores públicos adscritos a las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-Administrativos, los Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, que pudieran afectar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, y que tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar e 
imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la ley de la 
materia; 

 

II. Acordar la suspensión temporal de los servidores públicos de sus empleos, cargos o 
comisiones cuando a su juicio resulte conveniente para la conducción o continuación de 
las investigaciones, o a petición de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa, en los casos que proceda; 

 

III. Substanciar y resolver los recursos de revocación que se interpongan en contra de 
resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

… 

VIII. Recibir, turnar a las Contralorías Internas competentes y dar seguimiento de las 
quejas y denuncias presentadas; así como promover el fincamiento de 
responsabilidad administrativa; 

 

IX. Promover en coordinación con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Político-Administrativos, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, la instalación de unidades receptoras de quejas y 
denuncias; 

 

X. Ordenar y realizar visitas, verificaciones e inspecciones, así como solicitar la 
información necesaria para determinar la veracidad de los datos contenidos en las 
declaraciones de situación y modificación patrimonial presentadas por los servidores 
públicos, y cuando los signos exteriores de enriquecimiento sean ostensibles y 
notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, 
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solicitar además, la práctica de auditorias para los efectos a que alude el artículo 84 de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

… 

 
Artículo 105-B. Corresponde a la Dirección de Quejas y Denuncias.  
 
I. Captar, recibir y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos 
u omisiones de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión; y en su caso, remitirlas a los órganos de control interno competentes, para su 
atención, pudiendo solicitar la información del seguimiento de las mismas;  
 
II. Captar, recibir y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u 
omisiones de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas, unidades 
administrativas de apoyo técnico operativo y órganos de control interno adscritos técnica y 
funcionalmente a la Contraloría General, que pudieran afectar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión.  
… 
V. Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos, así como de aquellos a los cuales se tenga acceso con motivo del 
desempeño de sus funciones;  
 
VI. Requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, la colaboración, información y 
documentación a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos, los Órganos Desconcentrados y Entidades dela Administración Pública y 
Órganos de Control Interno, de las instituciones públicas locales y/o federales, así como a 
proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, 
concesionarios, permisionarios, o cualquier otro que intervenga en las adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos, 
enajenaciones y todos los que tengan alguna participación en los procedimientos 
previstos en el marco jurídico del Distrito Federal;  
 
VII. Conciliar con los servidores públicos o titulares de las Unidades Administrativas 
señaladas en la queja o denuncia, cuando se considere conveniente a los intereses del 
quejoso o denunciante, para una eficiente y ágil solución al problema, siempre que no 
constituya un perjuicio a la Administración Pública, y sin demérito de la posible comisión 
de irregularidades administrativas;  
 
VIII. Notificar a los quejosos o denunciantes del resultado obtenido de las 
investigaciones;  
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IX. Promover el fincamiento de responsabilidades administrativas ante la Dirección 
de Responsabilidades y Sanciones, proporcionando los elementos y constancias que 
se hubiesen generado en la labor de investigación de las quejas o denuncias captadas;  
 
X. Establecer recomendaciones obligatorias e indicadores de gestión a las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, con motivo de las Quejas y Denuncias, así como 
requerir información y evidencia, respecto a las medidas preventivas y correctivas 
instrumentadas para el debido cumplimiento de las recomendaciones y sus indicadores de 
gestión;  
… 

 

Por su parte, los Lineamientos para la Atención de Quejas, Denuncias y la Promoción 

de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa derivado de Auditorías, publicados 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de octubre de dos mil once, 

señalan lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 
 
Que a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría 
General y sus Unidades de Apoyo Técnico-Operativo, así como a los Órganos de Control 
Interno adscritos a cualesquiera de las Direcciones Generales de Contralorías Internas, 
les corresponde conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos 
administrativos disciplinarios sobre actos u omisiones de servidores públicos adscritos a 
las dependencias, órganos político-administrativos, órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública del Distrito, que pudieran afectar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión. 
 
Que resulta necesario contar con lineamientos que contengan criterios para la 
substanciación, y en su caso resolución de las quejas y denuncias, así como la 
integración de expedientes técnicos para efectos de la promoción de fincamiento de 
responsabilidad administrativa que se genere por los responsable de auditoría adscritos a 
cualesquiera de las unidades administrativas que ejercen funciones de fiscalización dentro 
de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y 
entidades de la Administración Pública; por lo que he tenido a bien expedir los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y LA PROMOCIÓN 
DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADO DE 
AUDITORÍAS 
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A) Objetivo 
 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría 
General, así como los Órganos de Control Interno adscritos a cualesquiera de las 
Direcciones Generales de Contralorías Internas, y sus respectivas unidades 
administrativas de apoyo técnico-operativo, cuenten con una norma de carácter interno 
que defina y establezca los conceptos y criterios que deberán tomarse en consideración 
para desarrollar con eficiencia, eficacia e imparcialidad su atribución investigadora, 
derivado de la recepción de quejas y denuncias que se presenten en contra de  los 
servidores públicos adscritos a las dependencias, órganos político-administrativos, 
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, 
así como durante el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario a que se 
refiere el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
determinando y estandarizando los criterios sustantivos, concerniente a la regulación de la 
documentación básica y requisitos indispensables que debe contener el expediente 
técnico y su correlativo dictamen técnico para efectos de promoción de fincamiento de 
responsabilidad administrativa, que derive de las recomendaciones preventivas y 
correctivas no solventadas en tiempo y forma por el servidor público obligado del área 
auditada, con motivo de las observaciones generadas en las auditorías que al efecto se 
practiquen. 
… 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
 

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
 

SECCIÓN PRIMERA  
 

DE LA QUEJA O DENUNCIA 
PRIMERO. La captación de quejas y/o denuncias se efectuará por parte de las unidades 
administrativas de apoyo técnico-operativo de las Contralorías Internas, encargadas del 
desarrollo de la etapa de investigación y substanciación del procedimiento administrativo 
disciplinario a que se contrae la Ley de Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, a través de los medios y órganos siguientes:  
 
Directa: Recepción del escrito que se efectúa en las oficinas de las áreas de Quejas, 
Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría Interna de que se trate y/o Dirección de 
Quejas y Denuncias dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
Comparecencia: Recepción mediante acta que instrumentan las áreas de Quejas, 
Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría Interna de que se trate y/o Dirección de 
Quejas y Denuncias dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
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Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, en la que se hace 
constar la presencia física del quejoso o denunciante y se asientan los hechos que se 
estiman como irregulares.  
 
Telefónica: La captada a través del Sistema HONESTEL, SACTEL, QUEJATEL y 
Denuncia Ciudadana 089.  
 
Correo electrónico: La captada por ese medio electrónico. Dirección de Quejas y  
 
Denuncias: Las remitidas a la Contraloría Interna que corresponda por parte de la 
Dirección de Quejas y Denuncias, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, para el 
efecto de avocarse a su conocimiento y en su caso resolución correlativa.  
 
Secretaría de la Función Pública: Las recibidas por esa dependencia federal, que 
posteriormente se remiten a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, para su canalización a 
la Contraloría Interna que corresponda, a efecto de avocarse a su conocimiento y en su 
caso resolución correlativa.  
 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 
Las recibidas con motivo de las vistas de los recursos de revisión y de las 
recomendaciones generadas por dicho Instituto, de las cuales se presuma la comisión de 
faltas administrativas imputables a servidor público, por la falta de cumplimiento a la 
materia de que se trata.  
 
Comisión Nacional de Derechos Humanos: Las recibidas con motivo de las vistas y 
recomendaciones de dicha Comisión Nacional, y de las cuales se presuma faltas 
administrativas imputables a servidor público.  
 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: Las recibidas con motivo de las 
vistas y recomendaciones de dicha Comisión Local, y de las cuales se presuman faltas 
administrativas imputables a servidor público. Otros medios: Cualquiera distinto a los 
antes mencionados y de los cuales se puede derivar irregularidad administrativa cometida 
por servidor público adscrito a la Administración Pública del Distrito Federal.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 
 
SEGUNDO. La etapa de investigación comprenderá el conjunto de actividades de 
recopilación de información y demás elementos de convicción, que permitan determinar la 
existencia o no de la irregularidad administrativa reportada y la probable responsabilidad 
de servidores públicos.  
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TERCERO. La Contraloría Interna de que se trate y/o el Director General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General en el ámbito de su competencia, 
instruirán a la unidad administrativa de apoyo técnico-operativo que corresponda, 
avocarse al análisis pormenorizado respecto de los actos o hechos reportados como 
irregulares, a fin de establecer si cuenta o no con competencia para proceder a su 
conocimiento y en su caso resolución correlativa. Si del análisis efectuado se declina 
competencia, se hará del inmediato conocimiento del quejoso y/o denunciante, dejándole 
a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime conducentes.  
 
CUARTO. Reconocida competencia, se procederá a la emisión del Acuerdo de 
Radicación respectivo, a través del cual se instruya el inicio de la investigación y la 
práctica de las diligencias que se estimen necesarias, que permitan acreditar la existencia 
de la irregularidad administrativa, así como la probable responsabilidad de servidores 
públicos de la Administración Pública del Distrito Federal en ejercicio de funciones. Se 
dictará el Acuerdo de Acumulación de dos o más expedientes, siempre que se actualice 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 473 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; con el fin de continuar su substanciación y hacer posible que se 
resuelvan en una sola determinación.  
 
QUINTO. Concluida la etapa de investigación y determinada la existencia de 
irregularidad de carácter administrativo, así como la presunta responsabilidad del 
servidor público involucrado, se procederá a dictar el Acuerdo de Inicio de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario; o en caso contrario, el Acuerdo de 
Improcedencia correspondiente.  
 

SECCIÓN TERCERA 
 

DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
 
SEXTO. Dictado el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario 
correspondiente, se procederá a citar al o los presuntos responsables a la audiencia 
prevista en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, cumpliendo para ello con todos y cada uno de los requisitos que en el propio 
precepto se consignan. La notificación del citatorio de que se trata, se practicará en los 
términos previstos por los artículos 81, 108 y 109 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.  
 
SÉPTIMO. Para el legal y correcto desahogo de la Audiencia de Ley a que se refiere el 
artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se 
procederá en acatamiento de los requisitos que en el referido precepto se contienen. Se 
deberá dejar constancia de la celebración de la audiencia de mérito, no obstante que el 
servidor público presunto responsable no comparezca a su desahogo.  
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OCTAVO. Agotado el procedimiento en todas y cada una de sus etapas procesales, se 
procederá a la emisión de la Resolución Administrativa que en derecho corresponda, 
notificándola conforme a los términos y condiciones que para el efecto se contienen en las 
disposiciones correlativas de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 
NOVENO. En el supuesto de que se imponga sanción económica al servidor público 
responsable, se remitirá la resolución con firma autógrafa a la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal, para el efecto, de que en el ámbito de su competencia, haga efectivo el 
procedimiento administrativo de ejecución.  
 
DÉCIMO. Cuando la resolución dictada imponga una sanción, se deberá remitir un tanto 
de la misma a la Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General, para el registro y control de los 
servidores públicos sancionados.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Si la resolución es recurrida por el servidor público sancionado a 
través de los medios de impugnación que prevé la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, es responsabilidad de la autoridad emisora representar los 
intereses de la Contraloría General ante las autoridades correspondientes. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 A la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades le 
corresponden, entre otros asuntos, conocer, investigar, desahogar y resolver 
procedimientos disciplinarios sobre actos u omisiones de servidores 
públicos adscritos a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Político Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, promover en coordinación con las 
Entidades enunciadas la instalación de Unidades Receptoras de Quejas y 
Denuncias, así como recibir, turnar a las Contralorías Internas competentes y dar 
seguimiento de las quejas y denuncias presentadas y promover el fincamiento de 
responsabilidad administrativa. 

 

 A la Dirección de Quejas y Denuncias le corresponden, entre otras funciones, 
captar, recibir y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por 
actos u omisiones de los servidores públicos que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión y, en su caso, remitirlas a los Órganos de Control 
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Interno competentes para su atención, pudiendo solicitar la información del 
seguimiento de las mismas, expedir previo cotejo, copias certificadas de los 
documentos que se encuentren en sus archivos, así como de aquellos a los cuales 
se tenga acceso con motivo del desempeño de sus funciones, notificar a los 
quejosos o denunciantes del resultado obtenido de las investigaciones, así como 
promover el fincamiento de responsabilidades administrativas ante la Dirección de 
Responsabilidades y Sanciones, proporcionando los elementos y constancias que 
se hayan generado en la labor de investigación de las quejas o denuncias 
captadas. 

 

 Para el efectivo desarrollo de sus actividades resulta necesario contar con 
lineamientos que contengan criterios para la substanciación y, en su caso, 
resolución de las quejas y denuncias, en este caso, los Lineamientos para la 
Atención de Quejas, Denuncias y la Promoción de Fincamiento de 
Responsabilidad Administrativa derivado de Auditorías, cuyo objetivo es que la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la 
Contraloría General del Distrito Federal, así como los Órganos de Control Interno 
adscritos a cualesquiera de las Direcciones Generales de Contralorías Internas, 
cuenten con una norma de carácter interno que defina y establezca los 
conceptos y criterios que deberán tomarse en consideración para desarrollar 
con eficiencia, eficacia e imparcialidad su atribución investigadora, derivado 
de la recepción de quejas y denuncias que se presenten en contra de los 
servidores públicos adscritos a las Dependencias, Órganos Político 
Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

 

 Los Lineamientos para la Atención de Quejas, Denuncias y la Promoción de 
Fincamiento de Responsabilidad Administrativa derivado de Auditorías señalan 
que la captación de quejas y/o denuncias se efectuará por parte de las Unidades 
Administrativas de apoyo técnico-operativo de las Contralorías Internas, 
encargadas del desarrollo de la etapa de investigación y substanciación del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario a que se contrae la Ley de Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y que pueden presentarse de 
manera directa por comparecencia, vía telefónica y correo electrónico y disponen 
que las denuncias pueden ser remitidas a la Contraloría Interna que corresponda 
por parte de la Dirección de Quejas y Denuncias, y a la Contraloría General del 
Distrito Federal por parte de la Secretaría de la Función Pública, del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 
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 Presentada la queja o denuncia, se procede a la etapa de investigación, la 
cual comprenderá actividades de recopilación de información y demás elementos 
de convicción que permitan determinar la existencia o no de la irregularidad 
administrativa reportada y la probable responsabilidad de servidores 
públicos, una vez reconocida la competencia, se procede a la emisión del 
Acuerdo de Radicación respectivo y se instruye el inicio de la investigación y la 
práctica de diligencias que se consideren necesarias que permitan acreditar la 
existencia de la irregularidad administrativa, así como la probable responsabilidad 
de servidores públicos. 

 

 Concluida la etapa de investigación y determinada la existencia de irregularidad 
de carácter administrativo, así como la presunta responsabilidad del servidor 
público involucrado, se procederá a dictar el Acuerdo de Inicio de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario ,o en caso contrario, el Acuerdo 
de Improcedencia correspondiente. 

 

 Dictado el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, se 
procede a citar a los presuntos responsables a la audiencia de ley, misma de la 
que se deberá dejar constancia de su celebración aún cuando el servidor público 
no comparezca a su desahogo. Agotado el procedimiento en todas y cada una de 
sus atapas procesales se procede a la emisión de la resolución administrativa, 
pudiendo imponerse sanciones económicas al servidor público responsable. 

 

Por lo anterior, y con la finalidad de contar con mayores elementos y corroborar la 

naturaleza de la información, se requirió al Ente Público como diligencia para mejor que 

informara la última actuación relativa al expediente __ e indicara el estado procesal del 

mismo. 

 

Al respecto, el Ente Público manifestó que la última actuación que se encontraba en el 

expediente ___ consistía en el Acuerdo de Improcedencia emitido el tres de noviembre 

de dos mil quince, siendo este documento la resolución del expediente solicitado por el 

particular. Sin embargo, como lo señaló, la resolución fue emitida con posterioridad a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.078/2015 

 

 

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 

24 

fecha de presentación de la solicitud e, incluso, de su respuesta, por lo cual resultó 

imposible otorgarla al particular en copia certificada.  

 

Por lo anterior, de la información y documentación remitida en correlación con la 

solicitud de acceso a datos personales, se pudo verificar lo siguiente: 

 

 La solicitud de acceso a datos personales fue ingresada a través del sistema 
“INFOMEX” el catorce de septiembre de dos mil quince, requiriendo en ella copia 
certificada de la resolución emitida el Ente Público sobre el expediente __.  

 

 El catorce de septiembre de dos mil quince la resolución requerida no se había 
generado, en virtud de que se encontraba en etapa de investigación.  

 

 Dicha afirmación se corrobora ya que el documento requerido por el particular se 
generó posterior a la fecha de presentación de la solicitud de acceso a datos 
personales (catorce de septiembre de dos mil quince), es decir, se emitió 
resolución al expediente __ el tres de noviembre de dos mil quince. 

 

En ese sentido, y debido a que en la respuesta impugnada el Ente recurrido indicó que 

el documento requerido no se había generado, ya que el expediente __ se encontraba 

en etapa de investigación a efecto de determinar la probable comisión de 

irregularidades de carácter administrativo, es posible determinar que el Ente Público 

actuó correctamente, satisfaciendo la solicitud de acceso a datos personales del 

particular. 

 

Esto es así, ya que el expediente ___ referido por el particular en su solicitud de acceso 

a datos personales aún se encontraba en trámite al momento de presentar la misma, 

por lo que la resolución de su interés (Acuerdo de Improcedencia), no podía ser 

generada. 
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En tal virtud, la respuesta del Ente Público se ajustó a los elementos de validez de 

fundamentación y motivación previstos en el artículo 6, fracción VII 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; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos y las normas 

aplicadas, situación que aconteció en el presente asunto. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 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 Alvarez. 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. 

 

En tal virtud, el agravio del recurrente, mediante el cual se inconformó porque la 

respuesta que se le dio era carente de fundamentación y motivación es infundado, ya 

que el Ente Público no se encontraba obligado a generar un documento respecto de un 

expediente que al momento de la presentación de la solicitud de acceso a datos 

personales aún se encontraba en trámite.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que, como se señalo 

anteriormente, de las diligencias para mejor proveer requeridas al Ente Público, éste 

indicó que la última actuación que se encontraba en el expediente __ consistía en 

el Acuerdo de Improcedencia emitido el tres de noviembre de dos mil quince, la 

resolución que fue emitida con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, 

de acceso a datos personales. 
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En ese sentido, y con el objeto de abonar en el derecho de acceso a datos personales 

del ahora recurrente, se le sugiere al Ente Público que le proporcione, previo pago de 

derechos, copia certificada de la resolución del expediente ___ de su interés, es decir, 

el Acuerdo de Improcedencia recaído a dicho expediente.  

 

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, en 

relación con el diverso 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta 

emitida por la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Ente Público hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción II de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

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

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

Federal, se informa al recurrente 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Público. 

 

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 veintisiete de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


