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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1491/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Martha Elena Torres 

Sánchez, en contra de la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciséis de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0301000042315, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Por este medio me permito solicitar a los servicios de salud, ESPECÍFICAMENTE A LA 
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD DRA. LUCIA CUERVO ALARCON, conforme a 
su respuesta de fecha 15 de septiembre con numero CPPA/DG/DSS/3339/2015, SI 
ENTONCES EN CASO DE UNA ATENCIÓN DE SALUD CONSIDERADO COMO 
URGENCIA, PORQUE ESTABA EN PELIGRO MI VIDA, NO TENEMOS DERECHO A 
SER ATENDIDOS EN HOSPITALES ALEDAÑOS A NUESTRO DOMICILIO AUNQUE EL 
TIEMPO SE PRIORIDAD PORQUE DE ELLO DEPENDE NUESTRA VIDA” (sic) 

 
II. El veintinueve de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó a la particular la respuesta que emitió a su 

solicitud de información, contenida en el oficio CPPA/OIP/1253/2015 del veintiocho de 

octubre de dos mil quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública, mediante el cual informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, me permito informarle que la Dirección de Servicios de Salud de esta Caja de 
Previsión, dio contestación a su solicitud en los siguientes términos: 
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‘De acuerdo al Art. 28 del Estatuto Orgánico de la CAPREPA  publicado en la 
Gaceta Oficial del 25 de octubre de 2001 esta Dirección de Servicios de Salud es 
competente para emitir lo siguiente: 

 

1.- En atención a su petición le informamos, que esta Dirección de Servicios de 
Salud se encuentra imposibilitada para dar contestación a su solicitud toda vez que 
el contenido al que se refiere contiene datos personales. 

 

Al respecto, es menester de esta Oficina de Información Pública indicarle que no es 
factible proporcionar la información solicitada en el medio elegido, por lo que se procede 
acorde a lo dispuesto en el numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 

Motivo por el cual, se le hace de su conocimiento que de conformidad con dicho precepto 
normativo, se le orienta al solicitante para que realice una nueva solicitud de Acceso a 
Datos Personales, y no de Información Pública, ya que lo solicitado a través del folio 
0301000042315, no reviste el carácter ni la naturaleza jurídica de Solicitud de Información 
Pública. 
.…” (sic) 

 
III. El veintinueve de octubre de dos mil quince, la particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de 

información con folio 0301000042315, expresando lo siguiente: 

 
“… 
Por este medio me permito solicitar un recurso de revisión en relación con la respuesta 
emitida por la OIP de Caja de Previsión Social de la Policía Auxiliar del D.F. con número 
de folio 42315, ya que no pretendo que me conteste nuevamente el oficio de respuesta 
que ya tengo de fecha 15 de septiembre 2015, si no que me diga si tenemos derecho o 
no de ser atendidos en caso de URGENCIA en algún hospital aledaño a nuestro 
domicilio, no todos vivimos en el D.F. ya que en el oficio de respuesta de fecha 15 de 
septiembre, me dicen que la atención de salud de los elementos y derecho-habientes y 
pensionados se tiene considerada mediante la contratación de 7 clínicas de medicina 
familiar y si el padecimiento a merita atención de especialidad se refiere a un segundo y 
tercer nivel, en donde el servicio de urgencias adultos atiende las 24 hrs del día ESTO ES 
LO QUE ME CONTESTARON EN UNA SOLICITUD QUE HICE A LA CAPREPA, me 
dicen que no me pueden dar respuesta porque son datos personales. 
…” (sic) 
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IV. El tres 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 a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0301000042315. 

 

Asimismo, requirió al Ente Obligado para que junto con el informe de ley, remitiera 

como diligencias para mejor proveer la siguiente información: 

 

 Copia simple del oficio CPPA/DG/DSS/3339/2015, materia de la solicitud de 
información. 

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

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

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

 

V. El once de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio CPPA/OIP/1322/2015 de la misma fecha, suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública, a través del cual, el Ente Obligado 

remitió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión 

realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Indicó que el agravio que expresado por la recurrente resultaba inoperante, 
debido a que lo requerido no se consideraba con el carácter ni la naturaleza 
jurídica de información pública, toda vez que de la lectura al oficio 
CPPA/DG/DSS/3339/2015, se apreciaba que el mismo contaba con información 
considerada como datos personales, por lo cual era protegida por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Manifestó que no se contaba con la certidumbre jurídica de que la particular que 
interpuso la solicitud de información, fuera la misma que se mencionaba en el 
oficio de referencia, por lo cual el Ente Obligado se encontraba impedido 
conforme a la normatividad aplicable a datos personales, a proporcionar la 
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información requerida, en virtud de que se estaría transgrediendo el principio de 
confidencialidad, ya que correspondía exclusivamente al titular de la información 
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
sus datos personales, así como el tratamiento legal al responsable o usuario del 
sistema de datos personales. 

 

 Señaló que de la lectura al oficio CPPA/DG/DSS/3339/2015, se desprendía que 
contenía datos personales, por lo que de conformidad a lo establecido en el 
numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, se orientó a la particular para que realizara una 
nueva solicitud de acceso a datos personales y no de información pública. 

 

 Indicó que emitió respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información pública, con apego al principio de máxima publicidad, brindando a la 
particular lo requerido de manera clara y precisa, por lo que no se le había 
negado la información y mucho menos le había sido transgredido su derecho 
fundamental de acceso a la información pública. 

 

 Mencionó que la particular pretendía encontrar una respuesta a preguntas 
concretas y perfectamente direccionadas de acuerdo a sus intereses personales, 
situación que nada tenía que ver con una solicitud de acceso a la información 
pública. 

 

 Reiteró la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de la 
información, solicitando el sobreseimiento del presente recurso con fundamento 
en lo establecido en la fracción IV del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
Adjunto al informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio CPPA/OIP/1253/2015 del veintiocho de octubre de dos mil 
quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, a través 
del cual, el Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de información. 
 

 Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del veintinueve 
de octubre de dos mil quince, enviado de la cuenta de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada por la particular para tal efecto, a 
través del cual, le fue notificada a la respuesta emitida en atención a su solicitud 
de información. 
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 La impresión del formato denominado “Acuse de información entrega vía 
INFOMEX”, obtenido del sistema electrónico “INFOMEX”, relativo a la solicitud de 
información. 

 
VI. El once de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio CPPA/OIP/1328/2015 de la misma fecha, 

suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, a través del cual, el 

Ente recurrido remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas 

mediante acuerdo del tres de noviembre de dos mil quince, consistente en la copia 

simple del oficio CPPA/DG/DSS/3339/2015. 

 

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

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

de ley, atendiendo las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas y se 

admitieron las pruebas que ofreció. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 
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anterior, con fundamento en el artículo 133 de Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

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

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

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

 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto; por lo que 

se declaró precluído su derecho para tales efectos, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

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

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 
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segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual indica:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
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principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su 

normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente recurrido solicitó a este Instituto el 

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

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, al considerar que a través de la respuesta otorgada a la particular, fueron 

satisfechos los requerimientos planteados en su solicitud de información con folio 

0301000042315. 

 

Asimismo, aunado a la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el presente recurso de 

revisión, este Instituto de manera oficiosa advierte que en el presente caso la causal de 

que podría actualizarse es la prevista en el artículo 84, fracción III, en relación con los 

diversos artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por el cual se privilegia su estudio, de conformidad con la 
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siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación:  

  

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas 
de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de 
analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es 
así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas 
ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del 
asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se 
estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de 
definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a 
ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el 
momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total 
en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las 
responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró 
de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; 
pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al 
principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, 
por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo 
procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la 
sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de 
Distrito.  
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.  
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del 
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Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva 
Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

De ese modo, previo al estudio de la causal de sobreseimiento referida, es importante 

señalar que de conformidad con el contenido del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, y en atención a los antecedentes obtenidos del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el presente recurso de revisión cumplió con los requisitos formales 

establecidos por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que prevé:  

 

Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.  
 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos:  
 
I. Estar dirigido al Instituto;  
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II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  
 

III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las 
de carácter personal se harán por estrados;  
 

IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
 

V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77  
 

VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y  
 

VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
 

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto.” 

 

En ese sentido, se afirma lo anterior, debido a que en relación con el primer párrafo del 

artículo antes citado, del análisis de las constancias obtenidas del sistema electrónico 

“INFOMEX”, relativas a la solicitud de información, específicamente de la impresión de 

la pantalla denominada “Avisos del sistema”, se desprende que la respuesta que emitió 

el Ente Obligado fue notificada mediante el propio sistema, el veintinueve de octubre de 

dos mil quince, por lo que el plazo para interponer este medio de impugnación 

transcurrió del treinta de octubre al veintitrés de noviembre de dos mil quince. 

 

De este modo, el presente recurso de revisión fue presentado en tiempo, pues fue 

interpuesto el mismo veintinueve de octubre de dos mil quince. 
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De igual f o rm a, t am b ién  se reúnen los req uisit os señalad os en  las 

f racciones I, II, III, IV, V, VI y VII, d el an t es cit ad o  ar t ículo  78 d e la ley de la 

m at er ia, t od a vez q ue:  

 

I. El escr it o  d e recurso  d e revisión , est á d ir ig id o  al Inst it u t o  d e Acceso  a 
la In f o rm ación  Púb lica y Pro t ección  d e Dat os Personales d el Dist r it o  
Fed eral. 

 
II. Se ind icó  el nom b re d e la recur ren t e: Mar t ha Elena Tor res Sánchez.  
 
III. Se señaló  una cuent a d e cor reo  elect rón ico  com o m ed io  p ara o ír  y 

recib ir  no t if icaciones.  
 
IV. Del cor reo  elect rón ico , a t ravés d el cual se in t erp uso  el p resen t e 

recurso  d e revisión , se d esp rend e q ue la recur ren t e im p ugnó la 
resp uest a em it id a p or  el En t e Ob ligad o  en  at ención  a su so licit ud  d e 
in f o rm ación  con  f o lio  0301000042315. 

 
V. De las const ancias d el sist em a elect rón ico  “ INFOMEX” , se ad vier t e q ue 

la resp uest a im p ugnad a f ue no t if icad a a la p ar t icular  el vein t inueve d e 
oct ub re d e d os m il q uince.  

 
VI. Se m encionaron  los hechos en  q ue se f und ó  el p resen t e recurso  d e 

revisión  y los agravios q ue le causó  el act o  o  reso lución  im p ugnad a.  
 
VII. En el sist em a elect rón ico  “ INFOMEX”  const a t an t o  la resp uest a 

em it id a, com o las d ocum ent ales relat ivas a su no t if icación  m ed ian t e 
el p rop io  sist em a.  

 

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 Aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual indica: 

 
Regist ro No. 163972  
Localización : Novena Época  
Inst ancia: Tribunales Coleg iados de Circu it o  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
XXXII, Agost o de 2010  
Página: 2332  
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Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Mat eria(s): Civ il  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El art ícu lo 402 del 
Cód igo de Proced im ien t os Civ iles para el Dist r it o  Federal est ab lece que los 
Jueces, al valorar en  su  con jun t o los m ed ios de prueba que se aport en  y se 
adm it an  en  una cont roversia jud icial, deben  exponer cu idadosam ent e los 
f undam ent os de la valoración  ju ríd ica realizada y de su  decisión , lo  que 
sign if ica que la valoración de las probanzas debe  est ar  delim it ada por  la 
lógica y la exper iencia, así com o por  la conjunción de am bas, con las 
que se conf orm a la sana cr ít ica, com o product o dialéct ico, a f in de que 
la argum ent ación y decisión del juzgador  sean una verdadera 
expresión de just icia , es decir, lo  su f icien t em ent e con t unden t es para 
just if icar la det erm inación jud icial y así rechazar la duda y el m argen  de 
sub jet iv idad  del juzgador, con  lo cual es ev iden t e que se deben  aprovechar 
" las m áxim as de la experiencia", que const it uyen  las reg las de vida o 
verdades de sen t ido com ún.  
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. 

 

En  ese o rd en  d e id eas, el p resen t e recurso  d e revisión  f ue ad m it id o  

d eb id o  a q ue sat isf izo  los req uisit os d e f o rm alid ad  p revist os en  el cit ad o  

ar t ículo  78 d e la ley d e la m at er ia, ahora b ien , es necesar io  cit ar  lo  

d isp uest o  p or  los ar t ículos 76 y 77 d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral , q ue est ab lecen  los sup uest os en  

q ue se p ued e in t erp oner  el recurso  d e revisión :  

 

Art ículo 76. El recu rso de revisión  podrá in t erponerse, de m anera d irect a o 
por m edios elect rón icos an t e el Inst it u t o. Para est e ef ect o, las of icinas de 
in f orm ación  púb lica al dar respuest a a una solicit ud  de acceso, orien t arán  al 
part icu lar sobre su  derecho de in t erponer el recu rso de revisión  y el m odo y 
p lazo para hacerlo.  
 
Art ículo 77. Procede el recu rso de revisión , por cualqu iera de las sigu ien t es 
causas:  
 
I. La negat iva de acceso a la in form ación ;  
 
II. La declarat oria de inexist encia de in f orm ación ;  
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III. La clasif icación  de la in f orm ación  com o reservada o con f idencial;  
 
IV. Cuando se en t regue in form ación  d ist in t a a la solicit ada o en  un  f orm at o 
incom prensib le;  
 
V. La incon form idad de los cost os, t iem pos de en t rega y con t en ido de la 
in f orm ación ;  
 
VI. La in f orm ación  que se en t regó sea incom plet a o no corresponda con  la 
solicit ud ;  
 
VII. Derogada.  
 
VIII. Cont ra la f alt a de respuest a del En t e Ob ligado a su  solicit ud , den t ro de 
los p lazos est ab lecidos en  est a Ley;  
IX. Con t ra la negat iva del En t e Obligado a realizar la consu lt a d irect a; y  
 

X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo an t erior, sin  perju icio del derecho que les asist e a los part icu lares de 
in t erponer queja an t e los órganos de con t ro l in t erno de los En t es Púb lico .  

 
Del análisis con jun t o  a los p recep t os legales t ranscr it os, se d esp rend en  t res 

elem ent os ind isp ensab les p ara la p roced encia d el recurso  d e revisión :  

 

 La exist encia d e una p erso na legit im ad a p ara in t erp oner lo ; es d ecir , la 
p ar t icular , q ue en  t érm inos d el ar t ículo  4, f racción  XIX d e la Ley d e 
Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral , es 
“ t oda persona que p ide a los en t es ob ligados in f orm ación…”  

 

 La exist encia de una solicit ud de acceso a la inf orm ación pública .  
 

 La exist encia de un act o recur r ible por  est a vía , es d ecir , una 
resp uest a em it id a p or  un  Ent e Ob ligad o  con  m ot ivo  d e una so licit ud  
d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica resp ect o  d e la cual se t enga una 
incon f o rm id ad , o  b ien , la om isión  d e resp uest a p or  p ar t e d el En t e 
Ob ligad o .  

 
En  la so licit ud  d e in f o rm ación  q ue d io  o r igen  al p resen t e recurso  d e 

revisión , la p ar t icu lar  req uir ió  q ue se le in f o rm ara “Por est e m ed io m e 

perm it o solicit ar a los serv icios de salud , ESPECÍFICAMENTE A LA DIRECTORA 

DE SERVICIOS DE SALUD DRA. LUCIA CUERVO ALARCON, con f orm e a su 
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respuest a de f echa 15 de sep t iem bre con  num ero CPPA/DG/DSS/3339/2015, 

SI ENTONCES EN CASO DE UNA ATENCIÓN DE SALUD CONSIDERADO COMO 

URGENCIA, PORQUE ESTABA EN PELIGRO MI VIDA, NO TENEMOS DERECHO A SER 

ATENDIDOS EN HOSPITALES ALEDAÑOS A NUESTRO DOMICILIO AUNQUE EL 

TIEMPO SE PRIORIDAD PORQUE DE ELLO DEPENDE NUESTRA VIDA” (sic) 

 

De este modo, con el propósito de plantear la ubicación normativa (conforme a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal) de la solicitud 

de la ahora recurrente, es preciso atender a lo dispuesto por el artículo 4, fracciones III, 

IV, IX y XXII de la ley de la materia, mismo que indica lo siguiente: 

 
Art ículo 4. Para los ef ect os de est a Ley se en t iende por:  
…  
III. Derecho de Acceso a la Inf orm ación Pública: La p rerrogat iva que t iene 
t oda persona para acceder a la inf orm ación generada, adm inist rada o en 
poder  de los ent es obligados, en  los t érm inos de la p resen t e Ley.  
 
IV. Docum ent os: Los exped ien t es, report es, est ud ios, act as, resoluciones, 
of icios, correspondencia, acuerdos, d irect ivas, d irect r ices, circu lares, 
con t rat os, conven ios, inst ruct ivos, not as, m em orandos , est ad íst icas o b ien , 
cualqu ier ot ro regist ro en posesión de los ent es obligados y sus 
servidores públicos, sin im port ar  su f uent e o f echa de elaboración. Los 
docum ent os podrán est ar  en cualquier  m edio, ent re ot ros escr it o, 
im preso, sonoro, visual, elect rónico, inf orm át ico u holográf ico .  
…  
IX. Inf orm ación Pública : Es público t odo archivo, regist ro o d at o 
cont enido en cualquier  m edio, docum ent o o regist ro im preso, ópt ico, 
elect rónico, m agnét ico, f ísico que se encuent re en poder  de los Ent es 
Obligados o que, en ejercicio de sus at r ibuciones, t engan la obligación 
de generar  en los t érm inos de est a ley , y que no haya sido p reviam ent e 
clasif icada com o de acceso rest r ing ido.  
…  
XXII. Docum ent o Elect rónico : Inf orm ación de cualquier  nat uraleza en 
f orm a elect rónica, archivada en un soport e elect rónico según un 
f orm at o det erm inado y suscept ible de ident if icación y t rat am ient o 
det erm inado.  

 

De conformidad con el artículo transcrito, se debe entender que el derecho de acceso 

a la información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los 
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entes obligados información pública, entendiéndose por ésta, de manera general, a 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o 

en poder de los mismos, o que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación 

de generar, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, más aún tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan, con la única excepción de aquélla considerada como de 

acceso restringido en cualquiera de sus modalidades: reservada o confidencial. 

 
Asim ism o , hay q ue d est acar  q ue la in f o rm ación  p úb lica est á in t egrad a p or  

exp ed ien t es, rep or t es, est ud ios, act as, reso luciones, o f icios, 

co r resp ond encia, acuerd os, d irect ivas, d irect r ices, cir culares, con t rat os, 

conven ios, inst r uct ivos, no t as, m em orand os y est ad íst icas. Ello  sign if ica, 

q ue el ejercicio  d el d erecho  d e acceso  a la in f o rm ación  será op eran t e 

cuand o el p ar t icu lar  req uiera cualq uiera d e esos rub ros, q ue sean 

generad os en  ejercicio  d e las f acult ad es, ob ligaciones y at r ib uciones d e los 

en t es ob ligad os, o  en  su caso , ad m in ist rad os o  en  p osesión  d e los m ism os.  

 

De con f o rm id ad  con  el con t en id o  d e las d isp osiciones legales an t es 

cit ad as, m ism as q ue calif ican  la nat uraleza jur íd ica d el d erecho  d e acceso  a 

la in f o rm ación , y d esp ués d e analizar  el req uer im ien t o  d e in f o rm ación  

f o rm ulad o  p or  la ahora recur ren t e en  la so licit ud  d e in f o rm ación , se 

concluye q ue la p ar t icular  no pret endió acceder  a inf orm ación pública , 

con t en id a en  algún  docum ent o, regist ro im preso, ópt ico, elect rónico, 

m agnét ico o f ísico , generad o en  f unción  d e las at r ib uciones d e la Caja d e 

Previsión  d e la Po licía Auxiliar  d el Dist r it o  Fed eral, o  q ue f uese 

ad m in ist rad a, o  est uviese en  p osesión  d icho  Ent e. 

Lo anterior es así, debido a que en la solicitud de información en estudio, la particular 

planteó requerimientos que escapan de ser información que genere, administre o 

detente la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal en ejercicio de 
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sus atribuciones sustantivas, previstas en el Artículo Tercero, del “DECRETO POR EL 

QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DENOMINADO CAJA DE 

PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL”, mismo que 

establece: 

 
Artículo Tercero. Para el cumplimiento de su objeto, el organismo tendrá las siguientes 
atribuciones indelegables: 
 
I. Elaborar y aprobar el plan de previsión social de los miembros de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal; 
 
II. Derogado. 
 
III. Coordinarse con las autoridades competentes en la implementación y ejecución de las 
acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto; 
 
IV. Administrar y disponer de los recursos humanos, materiales, financieros y de 
servicios, necesarios para el cumplimiento de su objeto; 
 
V. Celebrar los actos jurídicos, contratos y convenios, con estricto apego a la ley, de 
todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; y 
 
VI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y 
su órgano de gobierno. 

 

En virtud de lo anterior, es posible concluir que no es atribución del Ente Obligado 

brindar asesorías, ni desahogar consultas de carácter técnico-legal, pues ese aspecto 

no está reconocido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal como una obligación atribuible a la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, relacionada con la rendición de cuentas, y la transparencia 

en el ejercicio de sus funciones, actividades y atribuciones. 
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En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que lo requerido por la particular 

en la solicitud de información, no es accesible por la vía del ejercicio del derecho de 

acceso a la información, pues no tiene el carácter de información pública, y por lo 

tanto, el Ente Obligado no tiene la obligación de responder a la consulta formulada por 

la ahora recurrente, toda vez que el derecho de acceso a la información pública es útil y 

operante para conocer, precisamente, información de carácter público, es decir, la 

generada, administrada y en poder de los entes de la administración pública del Distrito 

Federal, en ejercicio de sus atribuciones conferidas en su marco legal aplicable, de tal 

modo, que si como acontece en el presente asunto, lo requerido no tiene el carácter de 

información pública (por no estar vinculada con el ejercicio de las atribuciones de la 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, sino con el desahogo de 

una consulta), no resulta procedente reconocer a la particular el derecho de obtener 

una explicación o consulta sobre un asunto específico de su interés a través de una 

solicitud de acceso a la información pública. 

 

Aunado a lo anterior, resulta especialmente importante para este Instituto definir, de 

forma muy precisa y enfática, que la información requerida por la ahora recurrente en la 

solicitud de información, no es accesible dada la naturaleza del propio 

requerimiento, al cual no puede atribuírsele el carácter de información pública, 

por lo que el derecho de acceso a la información, reconocido en el artículo 6, párrafo 

segundo de la Constitución Federal y en los diversos 1, párrafo segundo, 3, 4, fracción 

IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, no es la vía para que la ahora recurrente obtenga dicha 

información. 

En  est e o rd en  d e id eas, est e Órgano Co legiad o  sost iene q ue lo  req uer id o 

p or  la ahora recur ren t e no  cor resp ond e a una so licit ud  d e acceso  a la 

in f o rm ación  p úb lica, t od a vez q ue la in f o rm ación  req uer id a no  f ue 
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generad a p or  la Caja d e Previsión  d e la Po licía Auxiliar  d el Dist r it o  Fed eral  

en  el ejercicio  d e sus f unciones com o en t e p úb lico , es d ecir , en  ejercicio  

d e sus at r ib uciones, p or  lo  q ue no  p ued e at r ib uírsele el caráct er  de 

in f o rm ación  p úb lica, p uest o  q ue la m ism a no  se t r ad uce en  t ransp aren t ar  

el ejercicio  d e la f unción  p úb lica, n i la rend ición  d e cuent as, com o  lo  

p revén  los ar t ículos 1, p ár raf o  segund o y 9, f r acción  VII d e la Ley de 

Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral. 

 

Sirve d e ap oyo  a lo  an t er io r , la siguien t e Tesis Aislad a em it id a p or  el Pod er  

Jud icial d e la Fed eración , q ue se cit a a con t inuación : 

 
Época: Novena Época 
Registro: 164032 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXII, Agosto de 2010 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 2a. LXXXVIII/2010 
Pag. 463 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL 
Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO 
DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los 
representantes están al servicio de la sociedad y no está al servicio de los gobernantes, 
de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están 
autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de 
las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en 
la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad 
y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos 
de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones 
de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación 
de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en 
términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1491/2015 
 

 

 

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 

20 

SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 

 

En  est e sen t id o , el req uer im ien t o  d e la p ar t icular  no  p ued e ser  at end id o  a 

t ravés d e la ob ligación  d el En t e recur r id o  d e in f o rm ar  sob re el 

f uncionam ient o y act ividades q ue d esar ro lla a f in  d e f avorecer  la 

rendición de cuent as, ya q ue si b ien  la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral est ab lece el d eb er  d e conced er  el 

acceso  a t od os los d at os necesar ios a f in  d e evaluar  el d esem p eño d el 

ejercicio  p úb lico , lo  cier t o  es q ue ello  no  im p lica q ue la Caja d e Previsión  

d e la Po licía Auxiliar  d el Dist r it o  Fed eral  se encuent re ob ligad a a resp ond er  

la consult a p lan t ead a y las d ud as t écn icas-legales d e la ahora recur ren t e.  

 

De ese m od o, est e Órgano Co legiad o  consid era q ue no  exist en  los 

elem ent os necesar ios p ara la p roced encia d el p resen t e recurso  d e 

revisión , p revist os en  los ar t ículos 76 y 77 d e la Ley d e Transp arencia y 

Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, p ues el req uer im ien t o  

d e la p ar t icular  en  realid ad  no const it uye una solicit ud de acceso a la 

inf orm ación pública  q ue est é regulad o  p or  la ley d e la m at er ia, y en  

consecuencia, la resp uest a q ue le recayó  no  es im p ugnab le a t ravés d el 

p resen t e m ed io  d e im p ugnación .  

 

En  t al vir t ud , al no  exist ir  un  act o  suscep t ib le d e ser  recur r id o  p or  est a vía 

d eb id o  a q ue no  const it uye una resp uest a recaíd a a una so licit ud  d e 

acceso  a la in f o rm ación  p úb lica, y p or  lo  exp uest o  en  el p resen t e 

Consid erand o , y con  f und am ent o  con  f und am ent o  en  los ar t ículos 82, 

f racción  I y 84, f racción  III, en  relación  con  los d iversos 76 y 77 d e la Ley de 
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Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, result a 

con f o rm e a d erecho  sobreseer  el p resen t e recurso  d e revisión .  

 

Por  lo  an t er io rm ent e exp uest o  y f und ad o, est e Inst it u t o  d e Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica y Pro t ección  d e Dat os Personales d el Dist r it o  Fed eral :  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por  las razones exp uest as en  el Consid erand o Segund o d e est a 

reso lución , y con  f und am ent o  en  los ar t ículos 82, f r acción  I y 84, f racción  

III, en  relación  con  los d iversos 76 y 77 d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  

a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, se SOBRESEE el p resen t e 

recurso  d e revisión .  

 

SEGUNDO. En cum p lim ien t o  a lo  d isp uest o  en  el ar t ículo  88, t ercer  p ár raf o  

d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, se in f o rm a a la recur ren t e d e q ue en  caso  d e est ar  incon f o rm e 

con  la p resen t e reso lución , p ued e in t erp oner  ju icio  d e am p aro  an t e los 

Juzgad os d e Dist r it o  en  Mat er ia Ad m in ist rat iva en  el Dist r it o  Fed eral .  

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

 

 


