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25/noviembre/2015 

Ente Obligado:  CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 

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

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: 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, se REVOCA la 

respuesta de la Contraloría General del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.070/2015, 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 trece de agosto de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0115000126315, el 

particular requirió en copia certificada: 

 

“... 
De conformidad con lo que ordenan los artículos 32, 33 y 34 y demás relativos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a solicitar 
MI DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES EN COPIAS CERTIFICADAS, del 
siguiente documento: 
 
1.- De la VISITA DE VERIFICACION NÚMERO DGJG/SVR/O/090/2014 Y ACTA 
CIRCUNSTANCIADA QUE SE EMITIÓ RESOLUCION ADMINISTRATIVA CON FECHA 
DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EN LA QUE LA DIRECCION GENERAL 
JURIDICA Y DE GOBIERNO DE LA DELEGACION COYOACAN, DETERMINÓ QUE 
HABÍA QUEDADO ACREDITADA LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES COMETIDAS A 
DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, CON MOTIVO DE LA OBRA QUE SE EJECUTABA EN EL 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ANDADOR (Sic) QUETZAL NUMERO 14, 
COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, DELEGACION COYOACAN Y MEDIANTE LA 
QUE DETERMINÓ LA CLAUSURA TOTAL E IMPOSICION DE LA MULTA AL 
PROPIETARIO O POSEEDOR DE LA OBRA QUE SE EJECUTA, POR LA CANTIDAD 
DE DIEZ MIL NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) (Sic), según lo aseverado por la 
C. licenciada SILVIA TINOCO FRANCISCO, DIRECTORA DE RECURSOS DE 
RECLAMACION DE DAÑO PATRIMONIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE 
LEGALIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, en su 
ACUERDO O RESOLUCION dictada el DIEZ DE JULIO DE DOS MIL QUINCE EN EL 
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EXPEDIENTE: CG/DGL/DRRDP-024/2015-03 EMITIDO EN TREINTA Y SEIS PAGINAS 
UTILES Y EN LA QUE EL SOLICITANTE APARECE COMO PROMOVENTE. 
REQUIERO DOS COPIAS CERTIFICADAS DEL CITADO DOCUMENTO. 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de septiembre de dos mil quince, y previa ampliación del plazo para 

dar respuesta, el Ente Público generó el paso denominado “Acuse de aviso de entrega”, 

mediante el cual notificó al solicitante la disponibilidad de la información en los 

siguientes términos: 

 

“… 
En respuesta a la solicitud presentada, el presente es un aviso para informarle que ha 
sido atendida por lo cual, deberá presentarse en la Oficina de Información Pública para 
acreditar su identidad por medio de una identificación oficial y así le sea entregada la 
información solicitada. 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de septiembre de dos mil quince, el Ente Público notificó al particular el 

oficio CG/OIPCG/0115000126315/2015 del veintiocho de agosto de dos mil quince, 

por medio del cual remitió el diverso CGDF/DGL/DRRDP/207/2015 del diecinueve de 

agosto de dos mil quince, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
En relación a la solicitud de acceso de datos personales antes requerida, la cual deviene 
de las constancias que integran el Procedimiento de Reclamación de Responsabilidad 
Patrimonial, promovido por el C. _____________________, en contra de la Contraloría 
General del Distrito Federal; mismo que fue radicado bajo el número de expediente 
CG/DGL/DRRDP-024/2015-03; esta Dirección de Recursos de Reclamación de Daño 
Patrimonial de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del Distrito 
Federal, ante la existencia de la información solicitada, considera prudente precisar 
a esa Oficina de Información Pública, que al no ser el peticionario el titular de los 
Datos Personales contenidos en los documentos cuyas copias certificadas requiere, 
existe impedimento para la expedición de las copias certificadas solicitadas, en 
razón de que por tratarse de información restringida en su modalidad de 
confidencial (en el contenido de las mismas), en términos de lo que señalan los 
artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 8, 12, fracción V, 26, 36, 38, 43, 44, y 93, 
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fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y Lineamiento Quinto, para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal y, 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en el sentido de que los entes públicos no tienen 
permitido comercializar, difundir o distribuir a particulares, excepción hecha de los 
supuestos en que hubiere mediado el consentimiento del interesado, lo que 
garantiza la tutela de la privacidad de los datos personales, de lo contrario el 
servidor público que difunda información que contenga datos personales sin 
autorización expresa del titular de los mismos, será sujeto de responsabilidad 
administrativa; luego entonces, a efecto de fundar y motivar debidamente el impedimento 
antes expuesto; en breve se emitirá la Resolución, que en derecho proceda, misma que 
se hará llegar dentro del término de ley, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, 
sin perjuicio de que esa Oficina de Información Pública, considere pertinente someter el 
presente asunto al Comité de Transparencia de esta Contraloría General del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Público hizo del conocimiento al particular el contenido de la 

“RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE ACCESO DE DATOS PERSONALES NÚMERO 

0115000126315/2015” del catorce de septiembre de dos mil quince, donde indicó lo 

siguiente: 

 

“… 
Visto para resolver la solicitud de Acceso de Datos Personales que presentó el C. 
______________________, con fecha 07 de agosto de 2015, en la Oficina de Información 
Pública de esta Contraloría General del Distrito Federal; requiriendo: 
… 

RESULTANDO 
 
I. Que el Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría General del 
Distrito Federal, mediante oficio CG/OIPCG/0115000126315/2015, de fecha 13 de agosto 
del año en curso, solicitó, a la Dirección General de Legalidad de esta Contraloría General 
del Distrito Federal, remitiera la información solicitada por el C. _____________________. 
 
II. Que en respuesta al oficio arriba mencionado, la Directora de Recursos de Reclamación 
de Daño Patrimonial de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del 
Distrito Federal, mediante oficio CGDF/DGL/DRRDP/207/2015, de fecha 19 de agosto de 
2015, comunicó al Responsable de la Oficina de Información Pública, que al no ser el C. 
________________________, el titular de los Datos Personales contenidos en los 
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documentos cuyas copias certificadas requería, existe impedimento legal para atender 
favorablemente su petición. 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Oficina de Información Pública y la Dirección de Recursos de Reclamación de 
Daño Patrimonial de la Dirección General de Legalidad, ambas de la Contraloría General 
del Distrito Federal, son competentes para conocer y resolver la solicitud de Acceso de 
Datos Personales que presentó el C. ___________________, con fecha 07 de agosto de 
2015, en términos de los artículos 22, 32 y 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 
II. Por oficio CGDF/DGL/DRRDP/207/2015, dé fecha 19 de agosto de 2015, la Dirección 
de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial, comunicó al Responsable de la Oficina 
de Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, que al no ser el C. 
________________________ el titular de los Datos Personales contenidos en los 
documentos cuyas copias certificadas requería, existe impedimento legal para su 
expedición, en virtud de que si se le otorga dicha documentación se transgrede lo 
dispuesto por los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 8, 12, fracción V, 26, 36, 38, 43, 
44, y 93, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y Lineamiento Quinto para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal, que disponen: 
… 
III. Que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes citados, no resulta 
procedente la petición del C. ___________________, ya que la documentación cuya copia 
certificada requiere, contiene datos personales de los cuales no es titular el peticionario, lo 
que se traduce en que por tratarse de información confidencial, su acceso es restringido, y 
por tanto, este ente público jurídicamente no tiene permitido comercializarla, difundirla o 
distribuirla a particulares, por no existir consentimiento expreso del titular de la misma; en 
efecto, la visita de verificación número DGJG/SVR/0/090/2014, fue realizada a persona 
distinta del peticionario, así como a un inmueble diverso al domicilio del C. 
___________________________, por tanto, se reitera que es improcedente otorgar al 
peticionario las copias certificadas que solicita, en términos de los numerales 52, 32 y 36 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los que en esencia 
facultan a este ente público, a través de la Oficina de Información Pública y de la Dirección 
de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial, como responsable del resguardo de 
los datos personales en comento, para conocer y resolver la Solicitud de Acceso a Datos 
Personales que nos ocupa. 
 
Sirve de apoyo a la anterior determinación y por analogía, el contenido de la siguiente 
jurisprudencia que abunda en lo relativo a los impedimentos que las autoridades tienen 
para la reproducción de documentos en los cuales se contengan datos confidenciales: 
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Época: Décima Época. Registro: 2004651. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación ysu Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, 
Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./.1. 26/2013 (10a.). Página: 5. 
 
"AUDITORÍAS AMBIENTALES VOLUNTARIAS. LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN GENERADAS POR LOS PARTICULARES O SUS AUDITORES Y 
ENTREGADAS A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
DURANTE SU TRAMITACIÓN, SI BIEN SON DE CARÁCTER PÚBLICO, NO PODRÁN 
DIVULGARSE SI SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PARA SU RESERVA 
TEMPORAL O SE TRATA DE DATOS CONFIDENCIALES. … 
… 
Sin perjuicio de lo anterior, no deberá de pasar por inadvertido que la petición del C. 
________________________________, no constituye en forma, una Solicitud de Acceso 
a Datos Personales, en términos de lo establecido en el artículo 29 de la Ley Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal, así corno en los numerales 5, 44 y 45 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; sino más 
bien, de Información Pública; razón por la cual, en su caso y de considerarlo pertinente, 
deberá de ingresar su petición a través de un Formulario de Acceso a la Información 
Pública en la Oficina de Información Pública de esta Contraloría General del Distrito 
Federal, a efecto de que en caso de ser procedente, se le expidan las constancias por él 
solicitadas bajo la modalidad de versión pública, toda vez que lo que requiere no se trata 
de Datos Personales que tengan relación inmediata directa con su persona tal y como se 
ha indicado en párrafos precedentes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos antes postulados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es de resolverse y se: 
 

RESUELVE 
 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 32 y 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal  esta Oficina de Información Pública y la Dirección de 
Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial de la Dirección General de Legalidad, 
ambas de la Contraloría General del Distrito Federal, determinan que es improcedente la 
expedición de las copias certificadas solicitadas por el C. ______________________, por 
existir información restringida dentro de las mismas en su modalidad de confidencial, cuyo 
titular no es el peticionario. Acorde con los razonamientos vertidos en el Considerando III 
de la presente resolución. 
…” (sic) 
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IV. El veintinueve de septiembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito por medio del cual el particular presentó 

recurso de revisión, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
AGRAVIOS: 
 
Los que consigna dicha RESOLUCION en sus seis fojas útiles, misma que, en obvio de 
innecesarias repeticiones y en razón de economía procesal, se solicita se tenga aquí por 
reproducida en su integridad, como si a la letra se insertase. 
 
PRIMER AGRAVIO: 
 
Es sumamente vergonzosa la paupérrima actitud de la licenciada TINOCO FRANCISCO y 
su superior jerárquico, licenciado FERNANDO CARMONA ROMERO, en su calidad de 
DIRECTOR GENERAL DE”LEGALIDAD” DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, quienes a pesar de que ellos mismos reconocen en el oficio 
CGDF/DGL/DRRDP/207/2015 de 19 de AGOSTO DE 2015 al decir en lo que al caso es 
de interés “…la cual devienen de las constancias que integran el Procedimiento de 
Reclamación de Responsabilidad Patrimonial, promovido por _______________________ 
en contra de la CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, mismo que fue 
radicado bajo el número de expediente CG/DGL/DRRDP-024/2015-03 (…) ANTE LA 
EXISTENCIA DE LA INFORMACION SOLICITADA, CONSIDERA PRUDENTE 
PRECISAR A ESA OFICINA DE INFORMACION PÙBLICA, QUE AL NO SER EL 
PETICIONARIO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN LOS 
DOCUMENTOS CUYAS COPIAS CERTIFICADAS REQUIERE, EXISTE IMPEDIMENTO 
PARA LA EXPEDICION DE LAS (…) EN RAZON DE QUE POR TRATARSE DE 
INFORMACION RESTRINGIDA EN SU MODALIDAD DE DE CONFIDENCIAL (EN EL 
CONTENIDO DE LAS MISMAS), EN TERMINOS DE… 
 
Esta decisión de lo más ILEGAL, DOLOSA Y HASTA DE ENCUBRIMIENTO es totalmente 
errónea, en  PARTIDA DOBLE en base a lo siguiente: 
 
I.-  El segundo párrafo del artículo 26 de la LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, ordenamiento legal del que derivó mi RECURSO DE 
RECLAMACION DE INDEMNIZACION, ordena que en lo no previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, se deberá aplicar de manera supletoria 
el CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
 
II.- El artículo 35 Bis de la citada Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
ordena en lo que es de interés: “…Así mismo (Sic), se le podrán expedir a su costa; y 
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siempre que lo soliciten, COPIAS Y CERTIFICACIONES de los documentos que obren en 
los expedientes previo pago de los derechos que correspondan. 
 
“Sólo podrá NEGARSE LA INFORMACIÓN O EL ACCESO A LOS EXPEDIENTES, 
cuando se involucren cuestiones relativas a la DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, 
ESTÉ PROTEGIDA DICHA INFORMACIÓN POR EL SECRETO INDUSTRIAL, 
COMERCIAL O POR DISPOSICION LEGAL; o porque el solicitante no sea el titular o 
causahabiente o no acredite su interés legítimo en el procedimiento administrativo”. 
 

III.-  Por su parte el artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal ordena en lo que al presente caso es de interés: “…Para obtener COPIA 
CERTIFICADA de cualquier documento que obre en JUICIO, la parte interesada debe 
solicitarlo…” Cuando la parte interesada solicite copia CERTIFICADA de uno o varios 
documentos completos, en NINGUN CASO SE DARÁ VISTA A LA CONTRARIA. Al 
entregar copia certificada, el que las reciba debe dejar razón y constancia de su recibo…” 
 
IV. Por si fuera poco lo antes señalado, es de mencionar que la actuación del todo 
DOLOSA Y EVIDENTEMENTE PARCIAL DE LA LICENCIADA SILVIA TINOCO 
FRANCISCO, se ve reflejada aún más al desacatar el artículo 260 del citado Código 
Adjetivo, fracción VII, en MI UNICO PERJUICIO, ya que NUNCA ME ENTREGÓ COPIAS 
SIMPLES DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA (RECLAMACION) que ella misma 
refiere, NI DE ALGUN ANEXO DE LOS EXHIBIDOS POR LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE, perdiéndose una vez más la IGUALDAD PROCESAL QUE DEBE 
GUARDAR EN TODO JUICIO O LLEVADO EN FORMA DE JUICIO, favoreciendo 
evidentemente a la autoridad, por el sólo hecho de ser autoridad. 
 
Así, del DOS DE OCTUBRE DE 2014, fecha en que la propia autoridad en cita ha 
mencionado que fue cuando fue emitida el ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE EMITIO 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA, EN LA QUE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y 
DE GOBIERNO DE LA DELEGACION COYOACAN, DETERMINÓ QUE HABÍA 
QUEDADO ACREDITADA LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES DEL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, me ha hecho PERDER DOLOSA Y 
VILMENTE UN AÑO DE MI VIDA MAS EL TIEMPO QUE SE LLEVEN EN OTRAS 
INSTANCIAS, con lo cual está violentando en mi único perjuicio el segundo párrafo del 
artículo 17 de la Constitución Federal al NO EMITIR SUS RESOLUCIONES DE MANERA 
PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL; NI SIQUIERA SE ME HA BRINDADO LA 
JUSTICIA A QUE TENGO PLENO DERECHO. 
 
Y es de agregar que la Ley de Transparencia en su artículo 7 también establece que se 
aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
y, a falta de disposición expresa en ella se estará a lo dispuesto por el CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.070/2015 

 

 

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 

8 

Debo decir, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que he promovido en la mayoría de 
los juzgados federales diversos juicios de amparo, lo mismo en revisiones ante los 
Colegiados de Circuito y hasta la Misma Suprema Corte de Justicia, y NUNCA, 
ABSOLUTAMENTE NUNCA se me ha negado COPIA CERTIFICADA de las 
documentales que consten en sus respectivos expedientes; lo mismo sucede en el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por lo que es totalmente ILEGAL que la 
autoridad responsable se NIEGUE, VIOLENTANDO LA LEY Y LA CONSTITUCION, la 
expedición de una documental que supuestamente EXISTE dentro del expediente 
CG/DGL/DRRDP-024/2015-03 y en el que, el suscrito recurrente, aparece como parte 
RECLAMANTE. 
 
A mayor abundancia, es de señalar que el artículo 39 de la Ley de Transparencia ordena 
en su primer párrafo que EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE 
JUICIO, SE MANTENGA RESTRINGIDA Y SÓLO SEA DE ACCESO PARA LAS PARTES 
INVOLUCRADAS, QUEJOSOS, DENUNCIADOS O TERCEROS LLAMADOS A JUICIO. 
 
Es plenamente demostrado los graves DAÑOS QUE CON SU ACTUAR ME ESTAN 
CAUSANDO, YA QUE ESTAN FUERA DEL ESTADO DE DERECHO EN QUE 
DEBEMOS SER TRATADOS EN TODAS LAS ÁREAS DE PROCURACION Y 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 
 

SEGUNDO AGRAVIO: 
 
Y más DOLOSA y del todo ILEGAL es cuando mencionan indebida e 
inconstitucionalmente, para querer seguir dañándome de por vida, al mencionar la 
totalmente INAPLICABLE JURISPRUDENCIA bajo el rubro: “AUDITORÍAS 
AMBIENTALES VOLUNTARIAS. LA INFORMACION Y DOCUMENTACION 
GENERADAS POR LOS PARTICULARES O SUS AUDITORES Y ENTREGADAS A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DURANTE SU 
TRAMITACION, SI BIEN SON DE CARÁCTER PUBLICO, NO PODRAN DIVULGARSE SI 
SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PARA SU RESERVA TEMPORAL O SE TRATA DE 
DATOS CONFIDENCIALES”, pues bien se sabe que no es el simple texto de las tesis las 
que dan exactitud a lo que se quiere decir, sino que, como es el presente asunto, HAY 
QUE RECURRIR A LA EJECUTORIA correspondiente, la que en el presente caso se 
puede observar vía internet. 
 
En principio es de indicar que dicha tesis jurisprudencial se refiere a la LEY DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, y en su discusión para emitir la CONTRADICCION DE TESIS 
56/2011 se menciona a su artículo 82 el que dice lo que al caso es de interés: 
“ARTICULO 82.- …” 
 
Así pues, dicha JURISPRUDENCIA no puede ser aplicada al presente caso NI POR 
ANALOGIA por tratarse de hechos diametralmente OPUESTOS a los que motivan mi 
justa solicitud de COPIAS CERTIFICADAS de un simple documento. 
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Luego entonces, queda perfectamente claro el GRAN DAÑO Y PERJUICIO que me está 
causando dicha autoridad, lo que me hace presumir que ese documento es probable que 
NI SIQUIERA EXISTA, puesto que, de EXISTIR, no habrían puesto tantos obstáculos 
para negarme a lo que tengo PLENO DERECHO. De no lograr la entrega de esa COPIA 
CERTIFICADA, me obligarían a hacer UNA DENUNCIA PUBLICA A TRAVES DE LA 
INFLUYENTE E INTERNACIONAL REVISTA “PROCESO” que dirigiré al DOCTOR 
MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA Y A SUS MILES DE LECTORES. 
 
Por otra parte, es indignante que pretexten que con la entrega del documento que solicito 
DEBIDAMENTE CERTIFICADP, se me den a conocer DATOS PERSONALES, es hasta 
ridículo. Deberá considerarse que ha sido el suscrito recurrente quien solicitó dicha 
verificación y que, si lo hice, es porque su poseedora o propietaria, MARIA JAIMES VDA. 
DE VARGAS es vecina mía desde hace cuando menos el año de 1980, por lo que la 
conozco plenamente, lo mismo que a sus hijos e hijas y hasta a muchos de sus nietos. Sé 
de sus actividades, forma de vida, edades, actividades y muchas otras cosas que el citado 
documento que solicito en COPIAS CERTIFICADAS de ninguna forma lo menciona. El 
documento requerido sólo dirá a quien fue a quien se le impuso la supuesta MULTA y la 
firma de quien haya recepcionado dicha supuesta MULTA. Y esto señores NO ES 
DARME A CONOCER DATOS PERSONALES DE NINGUNA MANERA. 
 
Ante tan deplorable, ILEGAL E INCONSTITUCIONAL actuar del ente público que nos 
ocupa, sirva la siguiente tesis jurisprudencial citada por Tribunales Colegiados de Circuito, 
visible en la Novena Época, XXVI, Octubre de 2007, página 3345, Tesis 1.8°.A.131 A, al 
tenor siguiente: 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO… 
 
Y por carecer de la debida FUNDAMENTACION Y MOTIVACION la NEGATIVA A 
PROPORCIONARME LA COPIA CERTIFICADA SOLICITADA, deberán ser consideradas 
las siguientes tesis a fin de que la autoridad responsable CUMPLA CON LA EXIGENCIA 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA que exige el primer párrafo del artículo 16 de 
la Constitución Federal, dictadas al más alto nivel de justicia de la nación: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCION ENTRE SU FALTA Y CUANDO 
ES INDEBIDA. … 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, 
DEBEN ANALIZARSE; A LA LUZ DE LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. … 
 
Es evidente que la RESOLUCION A LA SOLICITUD DE ACCESO DE DATOS 
PERSONALES NÚMERO 0115000126315/2015 de 14 de septiembre de 2015 que en 
este acto estoy combatiendo, está, tanto en la FALTA COMO EN LA INDEBIDA 
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FUNDAMENTACION Y MOTIVACION y, peor aún, todo está formulado con situaciones 
INEXISTENTES, incluyendo la JURISPRUDENCIA que refieren, pues queda totalmente 
demostrado que es INAPLICABLE por las causas ya explicadas en párrafos que 
anteceden, lo que puede ser verificado con la sola lectura de la EJECUTORIA que puede 
verse en la página de la WWW.SCJ.COM vía Internet y la observación del señalado 
artículo 82 de la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL al que ya me he referido en el 
SEGUNDO AGRAVIO de este recurso. 
 
Y vale la pena reiterar que, en mi concepto, DICHA MULTA, de la que se NIEGAN A 
CERTIFICARME, bien pudiera tratarse de UN DOCUMENTO INEXISTENTE y por esa vil 
razón quieren aducir con múltiples FALSEDADES el que está considerado como 
“INFORMACION CONFIDENCIAL”. Esto lo señalo por virtud de que, en principio, tengo 
todo el derecho de TENER EN MIS MANOS DICHA MULTA DEBIDAMENTE 
CERTIFICADA por haber sido la persona que DENUNCIÓ A LA DELEGACION 
COYOACAN, la construcción ILEGAL de un TERCER NIVEL en una casa en la que 
tienen prohibido hacerlo, y en segundo lugar y lo que también es de los más trascendente, 
es por el hecho de ser un CIUDADANO que PAGA IMPUESTOS Y DE QUE TENGO 
TODO EL DERECHO DE SABER SI DICHA MULTA HA INGRESADO A LAS ARCAS DE 
LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL, de la que todos los DEFEÑOS somos 
propietarios. Además, tengo diversas constancias de otro caso que, con dolosa actuación 
de una administración que encabezó el arquitecto CASTILLO JUAREZ que llegaron al 
oprobio de cambiar el número de otra persona que de esa misma forma violó la ley. Con 
eso, cuando se dice que se presentaron a imponer la MULTA el número oficial YA NO 
CORRESPONDIA, lo que motivó, ante la corrupción del PODER JUDICIAL FEDERAL, 
que mi asunto esté en la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA OEA, CON SEDE EN WASHINGTON, D.C. 
…” (sic) 

 

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

este Instituto previno al particular a efecto de que precisara cuáles eran los agravios 

que en materia de acceso a datos personales le causaba el acto impugnado, apercibido 

de que en caso de no desahogar la misma el recurso de revisión se tendría por no 

interpuesto. 

 

VI. El quince de octubre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito por medio del cual el particular desahogó la prevención que 

le fue realizada en los siguientes términos: 

http://www.scj.com/
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“… 
b) LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA  es el contenido del oficio 
CGDF/DGL/DRRDP/207/2015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015  en dos fojas útiles que signa 
la C. SILVIA TINOCO FRANCISCO y el diverso SIN NÚMERO de 14 DE SEPTUEMBRE 
DE 2015 en seis fojas útiles del FOLIO: 0115000126315/2015 que signa el 
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y LA C. SILVIA TINOCO FRANCISCO y por los 
cuales de forma ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ME NIEGAN LA CERTIFICACIÓN DE  
de la siguiente documentación que solicité mediante el ocurso de SOLICITUD DE SIETE 
DE AGOSTO DE 2015 en una foja útil, consistente en: 
… 
…bastaría que hubiera visto el ANEXO que marqué con el número (4) correspondiente al 
oficio CGDF/DGL/DRRDP/207/2015 de 19 de agosto de 2015 que emite la multicitada 
TINOCO FRANCISCO y dirige al Responsable de la OIP de la CONTRALORÍA GENERAL 
DEL DISTRITO FEDERAL en dos fojas útiles, indicando en su segunda foja y por la que 
me indican que LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE TRATA DE INFORMACIÓN 
RESTRINGIDA EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL,  lo que es totalmente violatorio 
de MI DERECHO HUMANO que tutela el artículo “SEIS” CONSTITUCIONAL, DEL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL…” (sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó diversas notas periodísticas. 

 

VII. El veinte de octubre 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. 

 

Por otra parte, 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. 

 

VIII. El cuatro de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual la Contraloría General del Distrito Federal rindió el informe de ley que le fue 
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requerido, solicitando el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo 

dispuesto en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que a su consideración había 

cumplido en sus extremos con la solicitud de acceso a datos personales. 

 

De igual forma, reiteró el contenido y legalidad de la respuesta impugnada, destacando 

lo siguiente: 

 

“… queda más que evidenciado que el hoy inconforme pretende obtener documentos que 
contienen datos confidenciales de persona distinta, argumentando que por el simple 
hecho de ser su vecino y conocer según él, entre otras, sus actividades y forma de vida, 
considera que tiene derecho a acceder a los datos que se plasmaron en una resolución 
administrativa emitida por la Delegación Coyoacán, pasando por alto que el artículo 26 de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, establece que toda 
persona contará con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos; siendo el caso que en la solicitud de 
datos personales formulada en la Oficina de Información Pública de esta Contraloría 
General del Distrito Federal, se advierte claramente que no son los datos del C. 
__________________, a los que solicita acceder, asimismo, que la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en sus artículos 8, 38, último 
párrafo, 43, 44, fracciónV, impone la obligación para esta Contraloría General de proteger 
la información confidencial de las personas, misma que solo puede difundirse, distribuirse 
o comercializarse previo consentimiento expreso de su titular, lo que en la especie no 
acontece, dado que en los autos de la reclamación de daño patrimonial a que alude el hoy 
inconforme, no se cuenta con dicho consentimiento. 
 
Hecho que se corrobora con las manifestaciones del hoy recurrente arriba expuestas, así 
como con la contestación que esta Dirección proporcionó al hoy recurrente mediante 
resolución de fecha 14 de septiembre de la presente anualidad, en la que claramente se le 
informa que existe impedimento legal para su expedición, en virtud de que si se le otorga 
dicha documentación se transgrede lo dispuesto por los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y 
XV, 8,12, fracción V, 26, 36, 38,43,44, y 93, fracción XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y Lineamiento Quinto para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, dado que el C. 
____________________, no es el titular de los Datos Personales contenidos en los 
documentos cuyas copias certificadas solicita, ya que de conformidad con el artículo 13 de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, es obligación de este 
ente público preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados en la ley, frente a su 
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alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. En ese contexto, habrá de 
advertir esa Autoridad que el acto que se recurre se encuentra apegado a derecho. 
 
Finalmente, cabe precisar que los agravios esgrimidos por el recurrente, en su conjunto, 
son inoperantes, dado que los mismos no expresan razonamientos que combatan la parte 
medular de la resolución recurrida, sino que trata de situaciones que en nada se 
relacionan con los fundamentos y motivos establecidos en la resolución de fecha 14 de 
septiembre de 2015, de donde se puede concluir con meridiana claridad que esta 
autoridad en ningún momento le negó al hoy reclamante el acceso a sus datos 
personales, ergo, solo se protegieron los datos personales de persona distinta a él, en 
cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables a la materia; sin perjuicio de que 
como se manifestó en la multicitada resolución de fecha 14 de septiembre del año en 
curso, en su caso y de considerarlo pertinente, el peticionario, como parte en el 
procedimiento administrativo de reclamación por responsabilidad patrimonial, puede 
solicitar a través de un Formulario de Acceso a la Información Pública en la Oficina de 
Información Pública de esta Contraloría General del Distrito Federal, las copias 
certificadas que requiere, a efecto de que en caso de ser procedente, se le expidan bajo la 
modalidad de versión pública; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
43, párrafo segundo de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Público adjuntó copia simple de diversos documentos, mismos que 

ya se encontraban en el expediente en que se actúa, así como de un oficio sin número 

del tres de noviembre de dos mil quince, el cual contenía el informe de ley. 

 

IX. El cuatro de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Público remitió un alcance en atención al informe de ley ya rendido, 

reiterando nuevamente la legalidad de su respuesta y exponiendo los alegatos que 

consideró convenientes. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de 
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ley que le fue requerido, reservando el acuerdo de los alegatos hechos valer para el 

momento procesal oportuno. 

 

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 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto requirió al Ente Público para que en el término de tres días 

hábiles remitiera como diligencias para mejor proveer la siguiente información: 

 

 Orden de Vista de Verificación “DGJG/SVR/0/090/2014", misma que fue emitida 
para la obra que se efectuaba en el inmueble ubicado en la Calle Andador Quetzal 
Overo, número 14, Colonia Campestre Churubusco, en la Delegación Coyoacán. 
 

 Acta Circunstanciada efectuada con motivo de la Visita de Verificación 
“DGJG/SVR/O/090/2014”, practicada en el inmueble ubicado en la Calle Andador 
Quetzal Overo, número 14, Colonia Campestre Churubusco, en la Delegación 
Coyoacán. 

 

 Resolución administrativa dictada con motivo de la calificación de la Verificación 
Administrativa “DGJG/SVR/0/090/2014”. 

 

 Resolución administrativa del diez de julio de dos mil quince, dictada dentro del 
expediente CG/DGL/DRRDP-024/2015-03. 

 

XII. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito de la misma fecha, por medio del cual el 

recurrente realizó diversas manifestaciones respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Público. 
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XIII. El dos de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Público remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. 

 

XIV. El tres de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

 

Por otra parte, se tuvo por presentado al Ente Público remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, indicando que las mismas no se agregarían al 

expediente en que se actúa. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

De igual forma, se solicitó el apoyo de la Dirección de Datos Personales de este 

Instituto con el objeto de que informara si consideraba necesario contar con mayores 

elementos para realizar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, se ordenó ampliar el plazo para resolver el presente recurso de revisión por 

diez días hábiles más, al existir causa justificada para ello, de conformidad a lo 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

XV. El quince de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio INFODF/DDP/311/2015 del catorce de 
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diciembre de dos mil quince, suscrito por la Directora de Datos Personales de este 

Instituto, a través del cual informó que a su consideración no era necesario requerir 

elementos adicionales al Ente Público para la realización del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

XVI. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la Directora de Datos Personales 

informando que no era necesario requerir elementos adicionales al Ente Público para la 

resolución del presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, se reservó el cierre de instrucción en tanto concluía el término otorgado a las 

partes para que formularan sus alegatos. 

 

XVII. El siete de enero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito sin número del cuatro de enero de dos mil quince, a través 

del cual el recurrente formuló sus alegatos, realizando diversas manifestaciones 

respecto al acuerdo del tres de diciembre de dos mil quince. 

 

XVIII. El ocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

 

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

Federal, y: 

 

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

 

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

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

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

segundo, 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 alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de ninguna de las previstas por la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, sin embargo, al momento de rendir el informe de ley, el Ente Público solicitó 

a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto en el artículo 84, fracciones IV y V de la ley de la materia, toda vez que a su 

consideración había dado respuesta a lo requerido por el particular. 

 

Al respecto, debe aclarársele al Ente Público que para que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, es necesario que durante la substanciación del recurso de revisión se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

Ahora bien, en el presente asunto, de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa no se advierte que con posterioridad a la presentación del recurso de 

revisión el Ente Público haya emitido una respuesta complementaria con la cual 

cumpliera con la solicitud de acceso a datos personales, debiendo desestimarse la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, en relación a la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, cabe señalar que para determinar si el Ente Público cumplió con el 
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requerimiento formulado por el particular sería necesario entrar al estudio de fondo del 

asunto e, incluso, de resultar cierto que dio cumplimiento a lo solicitado, el efecto 

jurídico sería confirmar la respuesta impugnada y no así decretar el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación.  

 

En consecuencia, la solicitud del Ente Público debe ser desestimada, resultando 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. Sirve de 

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

Federación, la cual dispone:  

 

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  
 
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.  
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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. 

 

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. 

 

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 A DATOS 

PERSONALES 
RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIO 

“...REQUIERO DOS 
COPIAS 
CERTIFICADAS 

“… 
En relación a la solicitud de acceso de datos 
personales antes requerida, la cual deviene de 

“… 
b) LA RESOLUCIÓN 
QUE SE IMPUGNA  
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1.- De la VISITA DE 
VERIFICACION 
NÚMERO 
DGJG/SVR/O/090/2
014  
 
Y – Del ACTA 
CIRCUNSTANCIAD
A QUE SE EMITIÓ 
RESOLUCION 
ADMINISTRATIVA 
CON FECHA DOS 
DE OCTUBRE DE 
DOS MIL 
CATORCE, EN LA 
QUE LA 
DIRECCION 
GENERAL 
JURIDICA Y DE 
GOBIERNO DE LA 
DELEGACION 
COYOACAN, 
DETERMINÓ QUE 
HABÍA QUEDADO 
ACREDITADA LA 
EXISTENCIA DE 
VIOLACIONES 
COMETIDAS A 
DIVERSOS 
ARTICULOS DEL 
REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONE
S PARA EL 
DISTRITO 
FEDERAL, CON 
MOTIVO DE LA 
OBRA QUE SE 
EJECUTABA EN 
EL INMUEBLE 
UBICADO EN LA 
CALLE ANDADOR 
(Sic) QUETZAL 
NUMERO 14, 

las constancias que integran el Procedimiento 
de Reclamación de Responsabilidad 
Patrimonial, promovido por el C. 
____________________, en contra de la 
Contraloría General del Distrito Federal; mismo 
que fue radicado bajo el número de expediente 
CG/DGL/DRRDP-024/2015-03; esta Dirección 
de Recursos de Reclamación de Daño 
Patrimonial de la Dirección General de 
Legalidad de la Contraloría General del Distrito 
Federal, ante la existencia de la información 
solicitada, considera prudente precisar a esa 
Oficina de Información Pública, que al no ser el 
peticionario el titular de los Datos 
Personales contenidos en los documentos 
cuyas copias certificadas requiere, existe 
impedimento para la expedición de las 
copias certificadas solicitadas, en razón de 
que por tratarse de información restringida 
en su modalidad de confidencial (en el 
contenido de las mismas), en términos de lo 
que señalan los artículos 4, fracciones II, VII, 
VIII y XV, 8, 12, fracción V, 26, 36, 38, 43, 44, y 
93, fracción XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y Lineamiento Quinto, para la 
Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal y, 52 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en 
el sentido de que los entes públicos no 
tienen permitido comercializar, difundir o 
distribuir a particulares, excepción hecha de 
los supuestos en que hubiere mediado el 
consentimiento del interesado, lo que 
garantiza la tutela de la privacidad de los 
datos personales, de lo contrario el servidor 
público que difunda información que 
contenga datos personales sin autorización 
expresa del titular de los mismos, será 
sujeto de responsabilidad administrativa;… 
(Sic). 
 

es el contenido del 
oficio 
CGDF/DGL/DRRDP/2
07/2015 DE 19 DE 
AGOSTO DE 2015  
en dos fojas útiles 
que signa la C. 
SILVIA TINOCO 
FRANCISCO y el 
diverso SIN NÚMERO 
de 14 DE 
SEPTUEMBRE DE 
2015 en seis fojas 
útiles del FOLIO: 
0115000126315/2015 
que signa el 
RESPONSABLE DE 
LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA EN LA 
CONTRALORÍA 
GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
Y LA C. SILVIA 
TINOCO 
FRANCISCO y por 
los cuales de forma 
ILEGAL E 
INCONSTITUCIONAL 
ME NIEGAN LA 
CERTIFICACIÓN DE  
de la siguiente 
documentación que 
solicité mediante el 
ocurso de 
SOLICITUD DE 
SIETE DE AGOSTO 
DE 2015 en una foja 
útil, consistente en: 
… 
…bastaría que 
hubiera visto el 
ANEXO que marqué 
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COLONIA 
CAMPESTRE 
CHURUBUSCO, 
DELEGACION 
COYOACAN…” 
(sic) 

“… 
Visto para resolver la solicitud de Acceso de 
Datos Personales que presentó el C. 
____________________, con fecha 07 de 
agosto de 2015, en la Oficina de Información 
Pública de esta Contraloría General del Distrito 
Federal; requiriendo: 
… 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Oficina de Información Pública y la 
Dirección de Recursos de Reclamación de Daño 
Patrimonial de la Dirección General de 
Legalidad, ambas de la Contraloría General del 
Distrito Federal, son competentes para conocer 
y resolver la solicitud de Acceso de Datos 
Personales que presentó el C. 
______________________, con fecha 07 de 
agosto de 2015, en términos de los artículos 22, 
32 y 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 
II. Por oficio CGDF/DGL/DRRDP/207/2015, dé 
fecha 19 de agosto de 2015, la Dirección de 
Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial, 
comunicó al Responsable de la Oficina de 
Información Pública de la Contraloría General 
del Distrito Federal, que al no ser el C. 
_______________________ el titular de los 
Datos Personales contenidos en los 
documentos cuyas copias certificadas 
requería, existe impedimento legal para su 
expedición, en virtud de que si se le otorga 
dicha documentación se transgrede lo dispuesto 
por los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 8, 
12, fracción V, 26, 36, 38, 43, 44, y 93, fracción 
XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y 
Lineamiento Quinto para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, que disponen: 
… 
III. Que de conformidad con lo dispuesto en los 

con el número (4) 
correspondiente al 
oficio 
CGDF/DGL/DRRDP/2
07/2015 de 19 de 
agosto de 2015 que 
emite la multicitada 
TINOCO 
FRANCISCO y dirige 
al Responsable de la 
OIP de la 
CONTRALORÍA 
GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
en dos fojas útiles, 
indicando en su 
segunda foja y por la 
que me indican que 
LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA SE 
TRATA DE 
INFORMACIÓN 
RESTRINGIDA EN 
SU MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL,  lo 
que es totalmente 
violatorio de MI 
DERECHO HUMANO 
que tutela el artículo 
“SEIS” 
CONSTITUCIONAL, 
DEL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL
…” (sic) 
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preceptos legales antes citados, no resulta 
procedente la petición del C. 
______________________, ya que la 
documentación cuya copia certificada 
requiere, contiene datos personales de los 
cuales no es titular el peticionario, lo que se 
traduce en que por tratarse de información 
confidencial, su acceso es restringido, y por 
tanto, este ente público jurídicamente no 
tiene permitido comercializarla, difundirla o 
distribuirla a particulares, por no existir 
consentimiento expreso del titular de la 
misma; en efecto, la visita de verificación 
número DGJG/SVR/0/090/2014, fue realizada 
a persona distinta del peticionario, así como 
a un inmueble diverso al domicilio del C. 
_______________________, por tanto, se 
reitera que es improcedente otorgar al 
peticionario las copias certificadas que 
solicita, en términos de los numerales 52, 32 y 
36 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, los que en esencia 
facultan a este ente público, a través de la 
Oficina de Información Pública y de la Dirección 
de Recursos de Reclamación de Daño 
Patrimonial, como responsable del resguardo de 
los datos personales en comento, para conocer 
y resolver la Solicitud de Acceso a Datos 
Personales que nos ocupa. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, no deberá de pasar 
por inadvertido que la petición del C. 
____________________, no constituye en 
forma, una Solicitud de Acceso a Datos 
Personales, en términos de lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, así corno en 
los numerales 5, 44 y 45 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal; sino más bien, de 
Información Pública; razón por la cual, en su 
caso y de considerarlo pertinente, deberá de 
ingresar su petición a través de un 
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Formulario de Acceso a la Información 
Pública en la Oficina de Información Pública 
de esta Contraloría General del Distrito 
Federal, a efecto de que en caso de ser 
procedente, se le expidan las constancias 
por él solicitadas bajo la modalidad de 
versión pública, toda vez que lo que requiere 
no se trata de Datos Personales que tengan 
relación inmediata directa con su persona tal 
y como se ha indicado en párrafos 
precedentes. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 43, párrafo segundo de 
los Lineamientos antes postulados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, es de resolverse y se: 
 

RESUELVE 
 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 69 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 32 y 36 
de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal  esta Oficina de 
Información Pública y la Dirección de Recursos 
de Reclamación de Daño Patrimonial de la 
Dirección General de Legalidad, ambas de la 
Contraloría General del Distrito Federal, 
determinan que es improcedente la 
expedición de las copias certificadas 
solicitadas por el C. 
_______________________, por existir 
información restringida dentro de las 
mismas en su modalidad de confidencial, 
cuyo titular no es el peticionario. Acorde con 
los razonamientos vertidos en el Considerando 
III de la presente resolución. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales”, del escrito 
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correspondiente al recurso de revisión, del oficio CGDF/DGL/DRRDP/207/2015 del 

diecinueve de agosto de dos mil quince, de la “RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 

ACCESO DE DATOS PERSONALES NÚMERO 0115000126315/2015” del catorce de 

septiembre de dos mil quince, del escrito del veintinueve de septiembre de septiembre 

de dos mil quince, por medio del cual el recurrente interpuso el recurso de revisión y del 

diverso del quince de octubre de dos mil quince, por el que desahogó la prevención 

formulada por este Instituto, a las cuales 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 aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón”. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público sostuvo la legalidad 

de la respuesta dada al particular, por lo que solicitó la confirmación de la misma. 

 

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, del estudio realizado al escrito por medio del cual el recurrente precisó 

los agravios que le ocasionaba la respuesta, se advierte que expuso como agravio su 

inconformidad por la negativa del Ente Público de proporcionarle las copias certificadas 

de los documentos de su interés bajo el argumento de que contenían información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

 

Lo anterior, debido a que del análisis a la respuesta se advierte que el Ente Público, por 

conducto de la Dirección de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial, adscrita a 

la Dirección General de Legalidad, informó al particular que al no ser éste el titular de 

los datos personales contenidos en los documentos cuyas copias certificadas requirió, 

es decir, la Visita de Verificación y su correspondiente Acta Circunstanciada, se 

encuentra imposibilitado para la expedición de las copias certificadas solicitadas, al 

tratarse de información de acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

 

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

estuvo o no apegada a derecho, resulta pertinente citar los siguientes artículos 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.070/2015 

 

 

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 

27 

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

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

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos.  
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
…  
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos;  
…  
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley;  
…  
 
Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, 
de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito 
previo o impida el ejercicio de otro.  
…  
 
Artículo 27. El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información 
de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, 
así como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por 
esta Ley.  
 
Artículo 32. …  
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la 
oficina de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.070/2015 

 

 

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 

28 

cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales 
que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del 
ente público.  
…  

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL  
DISTRITO FEDERAL 

 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos;  
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 

 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 
incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 
personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos;  
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás analogos;  
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información 
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho;  
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos;  
 
VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria;  
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VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades 
médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de 
estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así 
como el estado físico o mental de la persona;  
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos;  
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y  
 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público.  
…  
 
42. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son 
personalísimos y, serán ejercidos directamente por el interesado o su representante 
legal.  
 
44. El derecho de acceso es la prerrogativa del interesado a obtener información 
acerca de si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de 
tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la 
información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o 
previstas de los mismos. 
 
45. El interesado podrá, a través del derecho de acceso, obtener información 
relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado sistema o la totalidad de 
los datos sometidos a tratamiento en los sistemas de datos personales en posesión de un 
ente público.”  

 

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, tal y como lo son 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 
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salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, 
entre otros.  

 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 y 
que se encuentren en un Sistema de Datos Personales, entendiendo por 
interesado a la persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal.  

 

 El derecho de acceso a datos personales es la prerrogativa del interesado para 
solicitar y obtener información de datos de carácter personal en posesión de 
los entes públicos, acorde al procedimiento previsto en la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal.  

 

 A través de una solicitud de acceso a datos personales es posible requerir y 
obtener información de los datos personales sometidos a tratamiento, conocer su 
origen y las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos.  

 

 Los datos personales contenidos en los Sistemas se clasifican de manera 
enunciativa, más no limitativa, en datos identificativos, datos electrónicos, datos 
laborales, datos patrimoniales, datos sobre procedimientos administrativos y/o 
jurisdiccionales, datos académicos; datos de tránsito y movimiento migratorios, 
datos sobre la salud, datos biométricos, datos especialmente protegidos 
(sensibles) y datos personales de naturaleza pública.  

 

Precisado lo anterior, resulta necesario destacar que del estudio realizado por este 

Instituto a las documentales que integran el recurso de revisión, específicamente al 

oficio CGDF/DGL/DRRDP/327/2015 del uno de diciembre de dos mil quince, suscrito 

por la Directora de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial, a través del cual, el 

Ente Público desahogó el requerimiento formulado por este Órgano Colegiado como 

diligencias para mejor proveer, se advierte que informó que no contaba con las 

documentales requeridas, contrario a lo manifestado en su respuesta, en donde 

informó al particular que al no ser éste el titular de los datos personales contenidos en 

los documentos cuyas copias certificadas solicitó, se encontraba imposibilitado para la 
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expedición de las copias certificadas, al tratarse de información de acceso restringido 

en su modalidad de confidencial. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Público en su respuesta señaló que no se 

encontraban los datos personales del particular en la documentación requerida, lo cual 

únicamente puede afirmarse en caso de contar con dichos documentos, a fin de realizar 

la búsqueda exhaustiva de los mismos y en caso de no localizarse, hacer del 

conocimiento esa situación. Lo anterior, se contrapone de manera ineludible con la 

posterior manifestación del Ente en el desahogo del requerimiento de diligencias para 

mejor proveer, pues señaló que no contaba con la documentación ya que la misma no 

fue aportada como prueba por las partes en el procedimiento respectivo, es decir, la 

afirmación inicial quedó puesta en entredicho al desprenderse de sus manifestaciones 

que en ningún momento, previo a la realización de la respuesta, contó con los 

documentos requeridos y, por lo tanto, nunca le fue posible verificar si en los mismos se 

encontraban los datos personales del ahora recurrente para con ello aseverar que sus 

datos no estaban ahí, pero sí datos de terceros que debía custodiar y los cuales le 

impedían proporcionarle la información.  

 

En consecuencia, dada la contradicción en las manifestaciones del Ente Público en 

diferentes momentos del presente recurso de revisión, este Instituto considera que la 

respuesta no aporta certeza jurídica, transgrediendo el elemento de validez de 

congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

dispone lo siguiente:  

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que los actos administrativos 

puedan ser considerados válidos deben cumplir con el elemento de validez de 

congruencia, entendiendo por éste que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta, en el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de 

la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Ahora bien, una vez establecido que el Ente Público no debió responder la solicitud de 

acceso a datos personales señalando que no se encontraban en los documentos 

requeridos los datos personales del particular al no tener en su poder dichas 

documentales y no estar en posibilidad de acreditar su dicho, lo conducente era 

comunicar la improcedencia de la solicitud, derivado de que en sus archivos o Sistemas 

de Datos Personales no se encontraron las documentales requeridas, con fundamento 

en lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, y firmando dicho oficio el Titular de la Oficina de Información Pública, 

así como el Responsable del Sistema de Datos Personales correspondiente, lo cual en 

no sucedió. Dicho artículo prevé: 

 

TÍTULO CUARTO 
 

DE LOS DERECHOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU EJERCICIO 
 

CAPÍTULO I 
 

DERECHOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES 
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Artículo 36. En caso de que no proceda la solicitud, la oficina de información 
pública deberá notificar al peticionario de manera 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 consecuencia, al no haber fundado ni motivado el Ente Público la improcedencia de 

la solicitud de acceso a datos personales realizada por el particular, faltó a lo 

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

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

siguiente: 

 

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 no aconteció. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  
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No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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. 

 

De igual forma, al no regirse bajo el procedimiento establecido en el artículo 36 de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, debido a que fue omiso 

en notificar de forma fundada y motivada al particular la improcedencia de su solicitud 

de acceso a datos personales dado que no contaba con los documentos requeridos, el 

Ente Público faltó a lo establecido en la fracción IX, del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual establece que todo acto administrativo debe expedirse de conformidad 

con el procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables, lo que en el 

presente caso no ocurrió.  
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Ahora bien, respecto de la manifestación emitida por el Ente Público en el desahogo de 

las diligencias para mejor proveer en el sentido de que los documentos solicitados no se 

tenían en la Contraloría General del Distrito Federal por no haber sido exhibidos por las 

partes como pruebas en el Procedimiento de Reclamación de Responsabilidad 

Patrimonial, se debe precisar que dicho Procedimiento fue interpuesto por el ahora 

recurrente en contra de la Contraloría, el cual trató sobre los Procedimientos de 

Reclamación de Responsabilidad Patrimonial interpuestos en contra de la 

Administración Pública del Distrito Federal, por lo que el mismo es distinto al 

Procedimiento ventilado ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la 

Delegación Coyoacán, el cual se refiere a las presuntas violaciones cometidas al 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal hechas del conocimiento al 

ahora recurrente y en el cual se encuentran las documentales requeridas en la solicitud 

de acceso a datos personales, siendo éstas la Visita de Verificación y el acta 

Circunstanciada relativa al inmueble de interés del particular.  

 

Por lo anterior, dado que el Procedimiento que se ventilaba ante la Contraloría General 

del Distrito Federal trataba sobre una posible responsabilidad patrimonial de un servidor 

público en relación a cierto acto administrativo y no así respecto del incumplimiento del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, existe la presunción de que tal y 

como lo indicó el Ente Público en el desahogo de las diligencias para mejor proveer 

solicitadas, en sus archivos no se encuentran las documentales requeridas por el 

particular, al no ser éstas fundamentales para la resolución del Procedimiento de 

Responsabilidad Patrimonial respectivo, con base en lo cual se pueden tener por ciertas 

dichas manifestaciones proferidas por el Ente.  

 

Finalmente, este Órgano Colegiado considera necesario precisar, que si bien es cierto 

que del análisis de las documentales exhibidas por el Ente Público en atención a las 
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diligencias para mejor proveer, se advierte que si bien en alguno de ellos se encuentran 

contenidos datos personales del ahora recurrente, lo cierto es que los mismos se 

localizan en la resolución derivada del Procedimiento de Reclamación de 

Responsabilidad Patrimonial interpuesto en contra el Ente, al que le fue asignado el 

número de expediente CG/DGL/DRRDP-024/2015-03, de la que no se requirieron 

copias certificadas con motivo de la solicitud de acceso a datos personales, por lo que 

ese documento no es materia de estudio en la presente resolución. 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar, que resulta fundado el agravio hecho valer por el recurrente al interponer el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

relación con 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 

Contraloría General del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Informe al particular la improcedencia de su solicitud de acceso a datos 
personales, en virtud de no detentar las documentales requeridas, siguiendo las 
formalidades establecidas en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro del plazo 

de cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, a 

través del medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar al particular 

que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra 
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disponible en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro 

de los diez días hábiles siguientes. 

 

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 del Ente 

Público previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

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 III de la Ley de 

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

respuesta de la Contraloría General 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.  

 

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

Ente Público para 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 y sobre su total cumplimiento 

dentro los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Público. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


