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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, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.081/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

__________________________, en contra de la respuesta emitida por la Delegación 

Iztacalco, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El ocho de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0408000125615, el 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“1.-solicito copia de los oficios mediante los cuales la delegación ha dado aviso al 
ISSSTE de las modificaciones salariales que he tenido durante los años 2000 al 2015, lo 
anterior lo solicito debido a que ya tengo. 
2.- Así mismo solicito mi número de seguridad social. 
3.- Para realizar trámites de jubilación le solicito me indique cuales son los requisitos que 
debo cumplir; cuales son los documentos que requiero presentar, y cual es el 
fundamento jurídico. 
4.- también solicito copia de los formatos que debo llenar para la jubilación. 
5.- a que oficina debo acudir y el nombre y cargo del funcionario de estructura que me 
puede atender y resolver mis dudas, el horario y ubicación de su oficina y quien es su 
jefe inmediato.”  
 
En caso de solicitud de acceso, indique otros datos para facilitar su localización 
(opcional)… 
 
Para mayor referencia mi número de empleado es 607338 primero de julio de 1983. 
tengo treinta y un años de servicio…” (sic) 
 

II. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Ente Público mediante el oficio 

OIP/0294/2015 de la misma fecha, suscrito por la Subdirectora y Responsable de 

Información Pública, adjuntó el diverso DGA/1164/2015 emitido por la Dirección 
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General de Administración, del nueve de noviembre de dos mil quince, por medio del 

cual remitio a su vez el oficio DRH/4768/2015 de la Dirección de Recursos Humanos 

del seis de noviembre de dos mil quince, mismo que contenía la respuesta a la 

solicitud de acceso a datos personales, señalando lo siguiente:  

 
“… 
1.- (sic)...Solicito copia de los oficios mediante los cuales la delegación ha dado aviso 
al ISSSTE de las modificaciones salariales que he tenido durante los años 2000 al 
2015, lo anterior lo solicito debido a que ya tengo... (sic) 
R= Al respecto me permito informar a usted que la Unidad Departamental de 
Relaciones Laborales, dependiente de esta Dirección a mi cargo, requiere asista 
personalmente efecto de que proporcione copia fotostática de sus talones de pago 
correspondientes al mes de junio de cada uno de los años que requiere (2000 al 
2015), para estar en posibilidad de realizar las modificaciones de salario. 
 
2.- Asimismo solicito mi número de seguridad social. 
R= el numero de seguridad social es 80992801037 
 
3.- Para realizar trámites de jubilación le solicito me indique cuales son los requisitos 
que debo cumplir, cuales son los documentos que requiero presentar y cual es el 
fundamento jurídico. 
R= El requirente deberá acudir personalmente a la Unidad Departamental de 
Registros y Movimientos dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, toda vez 
que en esa área existe la oficina denominada CERTIFICACION, misma que tiene la 
facultad de indicarle los requisitos para la jubilación. 
4.- También solicito copia de los formatos que debo llenar para la jubilación. 
R= Se reitera acudir a la oficina de CERTIFICACION, misma que le proporcionará los 
formatos solicitados. 
 
5.- A que oficina debo acudir y el nombre y cargo del funcionario de estructura que me 
puede atender y revolver mis dudas, el horario y ubicación de su oficina y quien es su 
jefe inmediato. 
R=. A la J.U.D de Registros y Movimientos ubicada en el edificio "B" delegacional, sito 
en Plaza Benito Juárez s/n, primer piso, en donde el solicitante deberá acudir 
personalmente en horario de oficina mencionando que el titular es el Lic. Enrique 
Moreno Gordillo cuyo jefe inmediato es el que suscribe.” (sic)  
 

III. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Público, manifestando lo 

siguiente: 
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 “EN PRIMER LUGAR…, EL INDEBIDO USO DE LA FIGURA DE PRORROGA QUE 
ESTABLECE LA LEY DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA POR PARTE DE 
LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, YA QUE LA UTILIZARON 
ARGUMENTANDO LA COMPLEJIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, PERO AL 
LLEGAR LA FECHA DE ENTREGARME LA INFORMACIÓN, NO ME ENTREGAN LOS 
OFICIOS QUE SOLICITE DE AVISOS DE MODIFICACIÓN SALARIAL QUE HAN 
HECHO AL ISSSTE…LO HICIERON SOLO PARA GANAR TIEMPO” 
 
EN SEGUNDO LUGAR, TAMPOCO DIERON RESPUESTA A MIS PREGUNTAS 3, 4 Y 
5, ARGUMENTANDO QUE DEBO PRESENTARME PERSONALMENTE A SOLICITAR 
LA INFORMACIÓN A LA JUD DE REGISTRO Y MOVIMIENTOS, SIN SEÑALARME 
LOS REQUISITOS QUE DEBO CUBRIR PARA MI LIQUIDACIÓN, QUE DOCUMENTOS 
DEBO PRESENTAR Y CUAL ES EL FUNDAMENTO JURÍDICO. TAMPOCO ME 
OTORGAN LOS FORMATOS QUE DEBO LLENAR NI SE ME INFORMA SI EXISTEN O 
NO…  
 
FINALMENTE Y A FIN DE RECABAR LA INFORMACIÓN, ACUDÍ COMO SE ME 
INDICO EN LA RESPUESTA A MI SOLICITUD, A LA OFICINA DE LA JUD DE 
REGISTROS Y MOVIMIENTOS, DONDE NUNCA ME ATENDIÓ EL C. ENRIQUE 
MORENO GORDILLO SINO UNA TRABAJADORA DE BASE…PERO DE LOS 
FORMATOS Y LA ASESORÍA NO RECIBÍ NADA.” (Sic)  

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular para que en un término de cinco días 

hábiles exhibiera el documento en el que constaba el acto que pretendía impugnar, la 

constancia de notificación respectiva o, en su defecto, manifestara bajo protesta de 

decir la verdad la fecha en que tuvo conocimiento del mismo, así como la 

documentación que en su caso le fue proporcionada por el Ente Público. 

 

V. El nueve de diciembre de dos mil quince, mediante un escrito recibido en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto el diez de diciembre de dos mil quince, el 

particular anexó la siguiente documentación: 

 

- Copia simple del oficio OIP/0294/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil 
quince, suscrito por la Subdirectora y Responsable de Información Pública de la 
Delegación Iztacalco.  
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- Copia simple del oficio DGA/1164/2015 del nueve de noviembre de dos mil 
quince, suscrito por el Enlace de Información Pública de la Dirección General de 
Administración del Ente Público.  

 
- Copia simple del oficio DRH/4768/2015 del seis de noviembre de dos mil quince, 

suscrito por el Director de Recursos Humanos del Ente Público, el cual contenía 
la respuesta impugnada. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la 

prevención que le fue formulada.  

 

Por lo anterior, se tuvo por admitido el presente recurso de revisión. así como las 

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

de acceso a datos personales, admitiéndose como medio de prueba las documentales 

exhibidas por el recurrente para ser valoradas en el momento procesal oportuno.  

 

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

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

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

 

VI. El once de enero de dos mil dieciséis, mediante el oficio SIP/OIP/016/2016, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente 

Público rindió el informe de ley que le fue requerido, adjuntando los diversos 

DGA/008/2016 del ocho de enero de dos mil dieciséis y DRH/0083/2016 y 

DRH/0082/2016 del siete de enero de dos mil dieciséis, de los cuales se desprendió lo 

siguiente: 

 

 Las manifestaciones del recurrente resultaron infundadas e inoperantes  toda vez 
que de ninguna manera se transgredieron en su perjuicio los ordenamientos que 
invocó desde el momento en que se le dio trámite a su solicitud de acceso a 
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datos personales y se siguieron los mecanismos correspondientes a efecto de 
estar en posibilidad de proporcionar la información que solicitó, siendo que la 
información requerida  correspondía a un trámite, por lo que el recurrente debió 
realizarlo de manera personal, se le indicó ante qué instancia debía acudir, así 
como los documentos con los que se debería de presentar atendiendo a los 
elementos de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, veracidad, 
transparencia y máxima publicidad de sus actos.  

 

 De ninguna manera se le negó la información sino que se le indicó que debió de 
acudir personalmente a la Unidad Departamental de Relaciones Laborales y a la 
Unidad Departamental de Registros y Movimientos, que eran las áreas 
involucradas para conocer de sus requerimientos, situación que puntualmente se 
le hizo de su conocimiento en base a los principios referidos, ya que se trataba 
de un trámite personalísimo que debería efectuar ante las instancias indicadas. 

 

 Se solicitó una ampliación del plazo fue para realizar la búsqueda de su 
expediente y estar en posibilidad de poderlo atender de manera oportuna, 
contrario a lo que el recurrente manifestó. 

 

 Sí se le otorgó información correspondiente a su número de seguridad 
social. 

 

 En relación al planteamiento realizado por el recurrente consistente en: 
"ASIMISMO SE VIOLA MI DERECHO A OBTENER INFORMACIÓN PERSONAL 
COMO SON MIS MODIFICACIONES SALARIALES QUE SE HAN HECHO AL 
ISSSTE, Y QUE PARECE SER QUE ESTAS NO LAS HA NOTIFICADO A MI 
PATRON LA DELEGACION IZTACALCO AL CITADO INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL POR LO QUE EXISTE ADEMAS UNA SITUACION DE 
VIOLACION A MIS DERECHOS LABORALES CONSTITUCIONALES”, éste 
resultó inoperante toda vez que difirió de la solicitud original, pretendiendo 
formular otra solicitud.  

 

VII. El quince de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido. 
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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. 

 

VIII. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto se recibió un correo electrónico del veintinueve de enero de dos mil 

dieciséis, en donde el recurrente realizó diversas manifestaciones relativas al informe 

de ley. 

 

IX. El dos de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por recibido el correo por medio del cual el recurrente pretendió 

desahogar la vista que le fue dada en relación al informe de ley del Ente Público, 

haciendo constar que el término transcurrió del veintidós al veintiocho de enero de 

dos mil dieciséis, siendo que el correo electrónico fue recibido el veintiocho de enero 

de dos mil dieciséis a las veinte horas con catorce minutos, por lo que se tuvo por 

recibido hasta el día siguiente, es decir, el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, 

día en el cual ya había fenecido el plazo otorgado, por lo que únicamente se tiene por 

agregado sin mayor trámite 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. 

 

Finalmente, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó girar 

un oficio a la Dirección de Datos Personales a efecto de que en un plazo no mayor a 

tres días hábiles informara si consideraba necesario requerir elementos adicionales 

para la resolución del presente recurso de revisión. 
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X. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección de Datos Personales de este 

Instituto mediante el oficio INFODF/DDP/51/2016 de la misma fecha, dio contestación 

al requerimiento que le fue realizado, señalando que no consideraba necesario contar 

con mayores elementos que requerir para la elaboración del presente proyecto de 

resolución. 

 

XI. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta del oficio INFODF/DDP/51/2016, por medio del 

cual la Dirección de Datos Personales manifestó que no consideraba necesario 

requerir mayores elementos para le realización del proyecto de resolución.  

 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la partes para que 

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

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

aplicación supletoria a 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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 
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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 

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

supletoria, por lo que resulta conforme derecho entra al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación. 
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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 Delegación Iztacalco, 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 los agravios 

formulados por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIOS 

 
 

 
 

PRIMERO.- “…, EL 
INDEBIDO USO DE 
LA FIGURA DE 
PRORROGA QUE 
ESTABLECE LA LEY 
DE ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA POR 
PARTE DE LOS 
FUNCIONARIOS DE 
LA DELEGACIÓN 
IZTACALCO, YA 
QUE LA 
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UTILIZARON 
ARGUMENTANDO 
LA COMPLEJIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA…” (sic) 

“1.- solicito copia de 
los oficios mediante 
los cuales la 
delegación ha dado 
aviso al ISSSTE de 
las modificaciones 
salariales que he 
tenido durante los 
años 2000 al 2015...” 
(sic)  

“ 
Al respecto me permito informar a usted 
que la Unidad Departamental de 
Relaciones Laborales, dependiente de 
esta Dirección a mi cargo, requiere asista 
personalmente efecto de que proporcione 
copia fotostática de sus talones de pago 
correspondientes al mes de junio de cada 
uno de los años que requiere (2000 al 
2015), para estar en posibilidad de 
realizar las modificaciones de salario.” 
(sic) 

 

SEGUNDO.- “… 
NO ME ENTREGAN 
LOS OFICIOS QUE 
SOLICITE DE 
AVISOS DE 
MODIFICACIÓN 
SALARIAL QUE 
HAN HECHO ANTE 
EL ISSSTE…” (sic)  

 
- “2.- Así mismo 

solicito mi 
número de 
seguridad 
social.” (sic) 

 
“…el numero de seguridad social es 
80992801037” (sic) 

 
No se agravió al 
respecto. 
 
 

 
- “3.- Para 

realizar 
trámites de 
jubilación le 
solicito me 
indique cuales 
son los 
requisitos que 
debo cumplir; 
cuales son los 
documentos 
que requiero 
presentar, y 
cuál es el 
fundamento 
jurídico.” (sic) 

-  

 
“El requirente deberá acudir 
personalmente a la Unidad Departamental 
de Registros y Movimientos dependiente 
de la Dirección de Recursos Humanos, 
toda vez que en esa área existe la oficina 
denominada CERTIFICACION, misma que 
tiene la facultad de indicarle los requisitos 
para la jubilación.” (sic) 

  
TERCERO.- 
“…TAMPOCO 
DIERON 
RESPUESTA A MIS 
PREGUNTAS 3, 4 Y 
5, 
ARGUMENTANDO 
QUE DEBO 
PRESENTARME 
PERSONALMENTE 
A SOLICITAR LA 
INFORMACIÓN A LA 
JUD DE REGISTRO 
Y MOVIMIENTOS…” 
(sic) 

 
“4.- también solicito 

 
“Se reitera acudir a la oficina de 
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copia de los formatos 
que debo llenar para 
la jubilación.” (sic)  

CERTIFICACION, misma que le 
proporcionará los formatos solicitados.” 
(sic) 

 
“5.- a que oficina 
debo acudir y el 
nombre y cargo del 
funcionario de 
estructura que me 
puede atender y 
resolver mis dudas, el 
horario y ubicación de 
su oficina y quien es 
su jefe inmediato.” 
(sic) 

  
A la J.U.D de Registros y Movimientos 
ubicada en el edificio "B" delegacional, sito 
en Plaza Benito Juárez s/n, primer piso, 
en donde el solicitante deberá acudir 
personalmente en horario de oficina 
mencionando que el titular es el Lic. 
Enrique Moreno Gordillo cuyo jefe 
inmediato es el que suscribe.” (sic)  

 

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

denominado “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a datos personales”, del oficio 

de respuesta DRH/4768/2015 del seis de noviembre de dos mil quince y del “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 
 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
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(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las 
sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a 
falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta 
garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a 
exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación 
es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve 
de marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar en virtud de los agravios 

formulados por el recurrente y la respuesta emitida por el Ente Público, si la misma 

contravino las disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a datos personales y si, en consecuencia, se transgredió ese 

derecho del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, toda vez que el primer agravio hecho valer por el recurrente está 

encaminado a controvertir la ampliación de plazo para responder sus 

cuestionamientos, misma que le fue notificada el veintinueve de octubre de dos mil 

quince, ya que a su decir dicha ampliación no se encontraba, debidamente fundada y 

motivada, es conveniente citar la legislación que regula esa figura procedimental, con 

el objeto de determinar si el actuar del Ente Público estuvo apegado a derecho.  
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En tal virtud, resulta conveniente señalar que de conformidad a lo establecido en el 

artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se 

establece lo siguiente:  

 
Artículo 32. … 
… 
La oficina de información pública del ente público deberá notificar al solicitante en el 
domicilio o medio electrónico señalado para tales efectos, en un plazo máximo de quince 
días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la determinación adoptada 
en relación con su solicitud, a efecto que de resultar procedente, se haga efectiva la 
misma dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la citada notificación. El 
plazo de quince días, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una única 
vez, por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias 
del caso. 

… 

 

En ese sentido, el tiempo que tienen los entes públicos para dar respuesta a una 

solicitud de acceso a datos personales es de quince días pero pueden hacer uso de 

una prórroga por quince días más cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso, 

entendiéndose entonces que la prórroga no puede aplicar por la libre apreciación o 

voluntad de los entes, sino que debe sustentarse en una justificación que de manera 

fundada y motivada brinde certeza jurídica a los solicitantes del por qué su derecho se 

verá cumplido en un plazo mayor al que la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, originalmente prescribe.  

 

Por lo anterior, es conveniente transcribir la literalidad de la ampliación hecha por el 

Ente Público, con el objeto de calificar si colmó los extremos antes descritos, donde 

indicó lo siguiente: 

 

“Al respecto, la Dirección General de Administración, por medio de oficios 
DGA/1124/2015 y DRH/4631/2015, solicita la ampliación de plazo debido a la 
complejidad de la información… 
...” (sic)  



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.081/2015 

 

 

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 

14 

 
OFICIO DGA/1124/2015 DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE: 

 
 “En atención a su memorando N° SIP/OIP/2663/15, referente a la solicitud Vía Infomex 
N° 04080000125615 me permito solicitar a usted AMPLIACIÓN DE PLAZO a petición de 
la Dirección de Recursos Humanos con oficio No. DRH/4631/2015. 
 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información pública del Distrito Federal,” (sic)  
 

OFICIO DRH/4631/2015 DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE: 
 
“En atención al memorándum SIP/OIP/2663/2015 de fecha 8 de octubre del año en 
curso, referente a la solicitud de datos personales número 04080000125615, a través de 
la cual el peticionario realiza una serie de manifestaciones, al respecto me permito 
informar lo siguiente: 
 
Para estar en posibilidad de atender cabalmente la solicitud planteada por el requirente, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, solicito una ampliación del plazo, en razón 
de la complejidad del asunto que nos ocupa.” (sic)  

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente:   

 

 El Ente Público invocó la ampliación del plazo de respuesta en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Distrito Federal, lo cual 
resultó impreciso ya que como se mencionó anteriormente la propia Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal contempla dicha 
hipótesis y por tanto, no resulta necesaria la suplencia por la normatividad 
invocada por el Ente.  

 

 No se advirtió que haya acreditado la necesidad de dicha ampliación al haber 
indicado únicamente que el motivo de la ampliación era la complejidad de la 
información, sin embargo, la respuesta proporcionada no justificó ese dicho, pues 
únicamente le proporcionó su número de seguridad social y señaló dos Unidades 
Administrativas a las cuales debió remitirse el particular para realizar diversos 
trámites, quebrantando el principio de legalidad que deben cumplir los entes para 
la emisión de los actos administrativos. 

 
Por lo tanto, el Ente no fundamentó ni motivó de manera adecuada y congruente al 
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utilizar la figura de la ampliación del plazo de respuesta, en consecuencia, el primer 

agravio hecho valer por el ahora recurrente resulta fundado.  

 

No obstante a lo anterior, el primer agravio resulta inoperante, ya que de lo contrario 

el efecto jurídico que traería consigo sería retrotraer la gestión de la solicitud de 

acceso a datos personales  a la etapa en que se realizó la incorrecta ampliación 

del plazo, facultad que no tiene conferida este Instituto por la ley de la materia o su 

normatividad supletoria, ya que de conformidad con el artículo 40 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el recurso de revisión será 

tramitado de conformidad con los términos, plazos y requisitos señalados en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que en su 

artículo 77 establece lo siguiente:  

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
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VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el recurso de revisión consiste en las 

cuestiones de fondo manifestadas en la respuesta recaída a la solicitud de acceso a 

datos personales, por lo que determinar que el Ente Público realizó una ilegal 

ampliación del plazo de respuesta en nada abona al estudio del fondo de la 

presente controversia.  

 

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

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
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inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho 
concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la 
economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para 
efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, 
toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la 
propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso 
y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. 
Cinco votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 
1981. Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos.” 

 

Por lo anterior, éste Órgano Colegiado recomienda al Ente Público realizar 

ampliaciones de plazo debidamente fundadas y motivadas  conforme a Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, señalando de manera 

justificada las circunstancias que así lo ameritan, de conformidad con el artículo 32 

de la ley de la materia, ello para garantizar el debido acceso a datos personales. 

 

Por otra parte, del recurso de revisión se desprendió que el recurrente no expresó 

inconformidad alguna en contra de la atención brindada al requerimiento 2, consistente 

en:   “…solicito mi número de seguridad social”, por lo tanto, se determina que éste 

último se encuentra satisfecho con la respuesta emitida en atención a dicho 

requerimiento, razón por la cual queda fuera del presente estudio.  
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en 
esa vía dentro de los plazos que la ley señala.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

 No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y 
para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: 
a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad 
legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de 
la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. 
Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la 
presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el 
hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. 
Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera 
recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto 
de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia 
federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad 
del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por 
ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o 
habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede 
revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y 
consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
 

 

Ahora bien, se entra al estudio de demás agravios señalados por el recurrente, los 

cuales indican lo siguiente:  
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SEGUNDO. “…PERO AL LLEGAR LA FECHA DE ENTREGARME LA INFORMACIÓN, 
NO ME ENTREGAN LOS OFICIOS QUE SOLICITE DE AVISOS DE MODIFICACIÓN 
SALARIAL QUE HAN HECHO ANTE EL ISSSTE…” (sic)  

 

TERCERO. “…TAMPOCO DIERON RESPUESTA A MIS PREGUNTAS 3, 4 Y 5, 
ARGUMENTANDO QUE DEBO PRESENTARME PERSONALMENTE A SOLICITAR LA 
INFORMACIÓN A LA JUD DE REGISTRO Y MOVIMIENTOS…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que los agravios controvierten la atención por parte del 

Ente Público en su respuesta dada a los requerimientos 1. “…solicito copia de los 

oficios mediante los cuales la delegación ha dado aviso al ISSSTE de las 

modificaciones salariales que he tenido durante los años 2000 al 2015, lo anterior lo 

solicito debido a que ya tengo.”, 3. “…Para realizar trámites de jubilación le solicito me 

indique cuales son los requisitos que debo cumplir; cuales son los documentos que 

requiero presentar, y cuál es el fundamento jurídico.”, 4. “también solicito copia de los 

formatos que debo llenar para la jubilación.” y 5. “a que oficina debo acudir y el nombre 

y cargo del funcionario de estructura que me puede atender y resolver mis dudas, el 

horario y ubicación de su oficina y quien es su jefe inmediato.”. 

 

En tal virtud, el presente estudio tiene como objeto determinar si la respuesta brindada 

a los requerimientos 1, 3, 4 y 5 de la solicitud de acceso a datos personales fue 

realizada conforme a derecho por parte del Ente Público, concatenándolo con los 

agravios descritos por el recurrente.  

 

En ese sentido, el segundo agravio consistió en: “…PERO AL LLEGAR LA FECHA DE 

ENTREGARME LA INFORMACIÓN, NO ME ENTREGAN LOS OFICIOS QUE 

SOLICITE DE AVISOS DE MODIFICACIÓN SALARIAL QUE HAN HECHO ANTE EL 

ISSSTE…” por lo anterior, es necesario citar lo siguiente:  
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1. solicito copia de los oficios mediante los cuales la delegación ha dado aviso al 
ISSSTE de las modificaciones salariales que he tenido durante los años 2000 al 
2015…” (sic) 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera pertinente en primer término 

analizar si lo requerido por el particular es susceptible de atenderse por la vía del 

derecho de acceso a datos personales, para así determinar la forma en que el Ente 

debió responder dicho planteamiento. 

 

En ese sentido, es conveniente citar los artículos 1, 2, 26, 27 y 32 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los cuales disponen: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES PÚBLICOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
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; 
… 
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TÍTULO CUARTO 
 

DE LOS DERECHOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU EJERCICIO 
 

CAPÍTULO I 
 

DERECHOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES 
 

Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, de tal 
forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o 
impida el ejercicio de otro. 
 
La respuesta a cualquiera de los derechos previstos en la presente ley, deberá ser 
proporcionada en forma legible e inteligible, pudiendo suministrase, a opción del 
interesado, por escrito o mediante consulta directa. 
 
Artículo 27. El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información de los 
datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como 
las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 32. La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente capítulo. 
… 

 
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 salud, 
preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, 
entre otros. 
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 Los interesados, ya sea por sí mismos 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 consten en un Sistema de Datos Personales, entendiendo por 
interesado 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, de acuerdo 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 sesiones realizadas o qué se prevé hacer con ellos.  

 

 Se entiende por tratamiento cualquier operación o conjunto de operaciones 
efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos aplicados a los 
Sistemas de Datos Personales relacionados con la obtención, registro, 
organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, difusión, 
interconexión o cualquier otra forma que permita obtener información de los 
mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos personales. 

 

Aunado a lo anterior, el numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, prevé lo siguiente:  

 

5. … 
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; 
… 
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, 
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fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
… 

 

Ahora bien, establecida la normatividad aplicable a efecto de determinar si los puntos 

de la solicitud referidos constituyen o no una solicitud de acceso a datos personales, 

es necesario citar la siguiente normatividad:  

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO  

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia en 
toda la República, y se aplicará a las Dependencias, Entidades, Trabajadores al servicio 
civil, Pensionados y Familiares Derechohabientes, de: 
… 
VII. El Gobierno del Distrito Federal, sus órganos político administrativos, sus órganos 
autónomos, sus Dependencias y Entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
incluyendo sus diputados, y el órgano judicial del Distrito Federal, incluyendo 
magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
conforme a su normatividad específica y con base en los convenios que celebren con el 
Instituto, y 
… 
 
Artículo 7. Las Dependencias y Entidades, deberán remitir al Instituto de manera 
mensual en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la 
información referente a los movimientos  afiliatorios, sueldos, modificaciones 
salariales, Descuentos, Derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e 
informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de 
los seguros, prestaciones y servicios del Instituto. 
 
Dicha información deberá enviarse a través de medios electrónicos, magnéticos, 
digitales, ópticos o de cualquier naturaleza, en los términos que determine la 
Junta Directiva del Instituto conforme al reglamento respectivo. 
… 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO 
 

CAPÍTULO I 
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SUELDOS, CUOTAS Y APORTACIONES 

 
Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, 
será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. 
… 
Las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto anualmente, en el 
mes de enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las Cuotas y 
Aportaciones que esta Ley prevé. De igual manera deberán comunicar al Instituto 
cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente a que 
haya ocurrido dicha modificación. 
… 
 

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AFILIACION Y VIGENCIA DE 
DERECHOS, DE LA BASE DE DATOS UNICA DE DERECHOHABIENTES Y DEL 

EXPEDIENTE ELECTRONICO UNICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

 
TITULO PRIMERO  

 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
CAPITULO UNICO 

 
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones 
contenidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, en materia de Afiliación y Vigencia de Derechos; las disposiciones en 
materia de captación, actualización, sistematización, administración, individualización, 
transmisión, uso y funcionamiento de la información de la Base de Datos Única de 
Derechohabientes, así como la administración del Expediente Electrónico Único. 
… 
 
Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  
… 
XXV. Movimientos Afiliatorios- Los avisos de alta, de modificación del sueldo y de 
baja del trabajador, así como de modificación del entero de Cuotas y Aportaciones por 
Licencia Médica expedida al trabajador, que son comunicados al Instituto por las 
Dependencias y Entidades incorporadas al régimen obligatorio de la Ley;  
… 
 

CAPITULO TERCERO 
 

REGISTRO DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AFILIADOS 
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Artículo 20. El Instituto recibirá de las Dependencias y Entidades la información 
de los Movimientos Afiliatorios de alta, modificación del sueldo y baja de sus 
trabajadores, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que 
ocurran. 

 

 

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN  

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS  

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
 

En la dirección electrónica: 

http://normateca.issste.gob.mx/webdocs/X3/200705081234443240.pdf?id=066, del 

cual se desprendió el siguiente formato:  

 

http://normateca.issste.gob.mx/webdocs/X3/200705081234443240.pdf?id=066
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De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Las Dependencias y Entidades deberán remitir al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de manera mensual, toda la 
información referente a las modificaciones salariales. 

 

 Las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado anualmente, en el mes de 
enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las Cuotas y Aportaciones 
que esta Ley prevé.  

 

 Deberán comunicar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado cualquier modificación de los conceptos de pago, 
dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha modificación. 

 

 La modificaciones del sueldo serán comunicados al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por las Dependencias y 
Entidades dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que 
ocurran. 

 

 Del Ma 
 

  
 

 nual General de Procedimientos de la Coordinación General de Administración, 
emitido por la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se 
puede advertir que el formato donde se solicita la modificación del sueldo 
del trabajador se contienen datos personales como son el nombre, Registro 
Federal de Contribuyentes, sueldo, domicilio, entre otros.  

 

De lo anterior, es preciso advertir en primera instancia, que la naturaleza de la 

información contenida en el requerimiento 1 es susceptible de ser entregado vía 

acceso a datos personales, puesto que contiene los tipos de datos personales 

anteriormente aludidos y que conciernen de manera directa al trabajador que lo 

solicito. 
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Asimismo, es clara la obligación del Ente Público de informar al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las 

modificaciones salariales de los servidores públicos que tenga adscritos, en 

tales circunstancias, se puede concluir que el Ente se encontraba en posibilidad 

de hacer entrega de lo requerido. 

 

De ese modo, el Ente Público en su respuesta informó al ahora recurrente que se le 

requería asistir personalmente a una Unidad Administrativa determinada a efecto de 

que proporcionara copia fotostática de sus talones de pago correspondientes a los 

años solicitados para estar en posibilidad de realizar las modificaciones salariales 

requeridas, orientándolo a un trámite diverso a lo solicitado por el particular, que fue 

precisamente el soporte documental del aviso anual realizado por el Ente al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con  la 

normatividad transcrita.  

 

Sin embargo, aún y cuando existiera un trámite para obtener lo requerido por el 

particular, su respuesta carece de fundamentación y motivación, pues el Ente fue 

omiso en describir el trámite respectivo a detalle, así como señalar la normatividad 

correspondiente al mismo, por lo que no se cumple con los requisitos del artículo 6, 

fracciones VIII y IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
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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 sea considerado 

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

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

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

debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 

al caso, situación que no aconteció, al señalar la procedencia de un trámite pero sin 

manifestar los pasos, requisitos y fundamento del mismo. 

 

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

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la 

cual señala: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Ahora bien, dado que el particular no requirió la emisión de algún documento o 

constancia de su modificación salarial que se pudiera obtener mediante la realización 

de un trámite a su cargo, sino que lo requerido consistió en la entrega de copias de 

oficios que el Ente Público debió haber emitido con anterioridad para dar aviso al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la 

modificación anual del trabajador, documentales que por normatividad debían 

contener datos personales del recurrente, es que no resulta procedente remitirlo a un 

trámite, sino entregar los oficios requeridos en la modalidad solicitada o, de lo 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.081/2015 

 

 

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 

32 

contrario, pronunciarse de manera fundada y motivada respecto de los motivos y 

fundamentos por los cuales no se contaba con los mismos.  

 

En ese sentido, el Ente Público al no localizar la información solicitada debió 

comunicarlo al particular y emitir un Acta Circunstanciada de conformidad con el 

artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 

fundando y motivando los motivos de la no localización y haciendo constar dicha 

circunstancia por parte de un representante del Órgano de Control Interno, el Titular 

de la Oficina de Información Pública y el responsable del Sistema de Datos 

Personales correspondiente, lo cual no sucedió, por lo que se cita la siguiente 

normatividad:  

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 32. La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente capítulo. 
… 
Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados en los sistemas de 
datos del ente público, se hará del conocimiento del interesado a través de acta 
circunstanciada, en la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que se 
realizó la búsqueda. Dicha acta deberá estar firmada por un representante del 
órgano de control interno, el titular de la oficina de información pública y el 
responsable del sistema de datos personales del ente público. 

 

En tal virtud, al haber remitido el Ente Público al particular a un trámite sin fundar y 

motivar y siendo que lo correspondiente era entregar o pronunciarse de los oficios 

solicitados, al existir obligación normativa de dar dichos avisos de modificación salarial 

que han hecho ante el ISSSTE, el segundo agravio es fundado.  

 

Por otro lado, se entra al estudio del tercer agravio hecho valer por el recurrente, 

consistente en que: 3. “…TAMPOCO DIERON RESPUESTA A MIS PREGUNTAS 3, 4 Y 5, 
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ARGUMENTANDO QUE DEBO PRESENTARME PERSONALMENTE A SOLICITAR LA 

INFORMACIÓN A LA JUD DE REGISTRO Y MOVIMIENTOS…” (sic) 

 

Lo anterior, se relaciona con los requerimientos de la solicitud de acceso a datos 

personales consistentes en: 

  

3. “…Para realizar trámites de jubilación le solicito me indique cuales son los requisitos 
que debo cumplir; cuales son los documentos que requiero presentar, y cuál es el 
fundamento jurídico.” (sic) 
 
4. “también solicito copia de los formatos que debo llenar para la jubilación.” (sic) 
 
5. “a que oficina debo acudir y el nombre y cargo del funcionario de estructura que me 
puede atender y resolver mis dudas, el horario y ubicación de su oficina y quien es su 
jefe inmediato.” (sic) 

 

Por su parte, el Ente Público señaló lo siguiente: 

 

1) Respecto de los requerimientos 3 y 4 debía acudir personalmente a la Unidad 
Departamental de Registros y Movimientos dependiente de la Dirección de 
Recursos Humanos, toda vez que en esa área existía la oficina denominada 
Certificación, misma que tenía la facultad de indicarle los requisitos para la 
jubilación. 

 
2) Respecto del requerimiento 5 informó que debía acudir a la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Registros y Movimientos ubicada en el edificio "B" 
Delegacional, sito en Plaza Benito Juárez s/n, primer piso, en donde debería 
acudir personalmente en horario de oficina mencionando que el titular era el 
Licenciado Enrique Moreno Gordillo.   

 

De lo anterior, resulta indispensable delimitar la naturaleza de la información 

solicitada, para lo cual resulta indispensable citar la siguiente normatividad:  

 

 LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL 
DISTRITO FEDERAL 
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43. Los entes públicos deberán observar, de forma complementaria a lo establecido en 
la Ley y en los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 
datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, las disposiciones 
previstas en este título. 
En caso de que la solicitud presentada no corresponda a una solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición sobre datos de carácter personal la Oficina de 
Información Pública deberá notificarlo dentro del plazo de cinco días hábiles al solicitante 
y, en su caso, orientarlo para que presente una solicitud de información pública o realice 
el trámite que corresponda.  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que en caso de que se haya presentado 

una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre datos personales 

y existiera normativamente establecido un trámite específico por medio del cual se 

pudiera desahogar el requerimiento realizado, la Oficina de Información Pública 

deberá notificarlo dentro del plazo de cinco días hábiles al solicitante, orientándolo 

para que presente realice el trámite que corresponda.  

 

Asimismo, de conformidad con las disposiciones normativas estudiadas a lo largo de 

la presente resolución, el titular de los datos personales en posesión de los entes 

públicos puede realizar una solicitud, en este caso de acceso a datos personales.  

 

Sin embargo, como en el caso de los requerimientos 3, 4 y 5, al advertir que existe un 

trámite específico, como es el trámite de jubilación, así señalado por el propio 

particular, el Ente Público debió orientarlo al trámite respectivo, cuestión que no 

aconteció.  

 

Aunado a lo anterior, se debe establecer que la Ley de Protección de Datos 
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Personales para el Distrito Federal establece en su artículo 36 la obligación de los 

entes públicos para dar respuesta a los particulares cuyos requerimientos no sean 

susceptibles de atenderse vía acceso a datos personales por improcedencia de los 

mismos, siguiendo las formalidades establecidas en el precepto señalado, el cual 

prevé:  

 

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 ese sentido, el Ente Público debió informar al particular que la naturaleza de sus 

requerimientos no eran susceptibles de ser atendidos por la vía del acceso a datos 

personales, fundando y motivando su dicho, sin embargo, de la respuesta impugnada  

se puede advertir que únicamente se le señaló al ahora recurrente que acudiera a la 

Unidad Departamental de Registros y Movimientos, dependiente de la Dirección de 

Recursos Humanos del Ente, para proporcionarle la información que solicitaba, sin 

señalar el fundamento del trámite ni los requisitos, pasos y, en su caso, tiempos del 

trámite señalado.  

 

Asimismo, el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito  

Federal establece como requisito de forma para la respuesta que proporcione el Ente 

Público que se encuentre firmada por el Titular de la Oficina de Información Pública, 

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

cual no sucedió en el presente caso, careciendo de fundamentación y motivación su 

actuar.  
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado determina que el tercer agravio, relativo a los 

requerimientos 3, 4 y 5, resulta fundado.  

 

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 modificar la respuesta de 

la Delegación Iztacalco y se le ordena lo siguiente: 

 

 Realice la búsqueda exhaustiva de los oficios mediante los cuales la Delegación 
Iztacalco dio aviso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de las modificaciones salariales que ha tenido el 
solicitante durante los años dos mil al dos mil quince, entregando copia simple de 
dichos documentos, previo pago de derechos. 
 

 En caso de no localizar dichos documentos, señale al particular de manera 
fundada y motivada la razón por las cuales no se localizaron los mismos, con 
fundamento en el artículo 32, último párrafo de la Ley de Datos y Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, elaborando el Acta Circunstanciada de 
no localización correspondiente. 

 

 Respecto de los requerimientos 3, 4 y 5, informe al particular la improcedencia de 
su solicitud, orientándolo al trámite respectivo de manera fundada y motivada.  

 

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 

disponible en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro 

de los diez días hábiles siguientes. 
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Asimismo, 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 de 

la Delegación Iztacalco 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: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas con fundamento en el artículo 40, párrafo 

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

diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información Pública 

del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación Iztacalco 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 
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de 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 Obligado. 

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 veinticuatro de febrero 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 
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