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En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.033/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por 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 marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109100037316, el particular 

requirió: 

 

“SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTAL PERSONAL QUE SE ENCTREGÓ 
CON FECHA 14 DE JUNIO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIÓN POLICIAL 
QUE CONSTA DE PARTE INFORMATIVO, PARTE DE NOVEDADES, DESCRIPCION 
DE LOS HECHOS, DENUNCIA AL MINISTERIO ORIGINAL, CROQUIS DEL LUGAR DE 
LOS HECHOS, ACTA DE HECHOS, MAPA DE DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y FOTOGRAFIAS DEL LUGAR DE LOS HECHOS MI PLACA ELIMINADO” 

(sic) 

 

II. El ocho de abril de dos mil dieciséis, el Ente Público generó el paso denominado 

“Acuse de aviso de entrega”, mediante el cual notificó al particular la disponibilidad de la 

información en los siguientes términos: 

 

“… 
En respuesta a la solicitud presentada, el presente es un aviso para informarle que ha 
sido atendida por lo cual, deberá presentarse en la Oficina de Información Pública para 
acreditar su identidad por medio de una identificación oficial y así le sea entregada la 
información solicitada. 
…” (sic) 
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III. Mediante el oficio OIP-PA/567/2016 del siete de abril de dos mil dieciséis, el Ente 

Público notificó al particular la siguiente respuesta: 

 

“… 

PREGUNTA RESPUESTA 

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE 
DOCUMENTAL PERSONAL QUE SE 
ENCTREGÓ CON FECHA 14 DE 
JUNIO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE OPERACIÓN POLICIAL QUE 
CONSTA DE PARTE INFORMATIVO, 
PARTE DE NOVEDADES, 
DESCRIPCION DE LOS HECHOS, 
DENUNCIA AL MINISTERIO 
ORIGINAL, CROQUIS DEL LUGAR 
DE LOS HECHOS, ACTA DE 
HECHOS, MAPA DE DONDE 
OCURRIO EL ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y FOTOGRAFIAS DEL 
LUGAR DE LOS HECHOS MI PLACA 

ELIMINADO 

El Primer superintendente José Crisóforo 
Álvarez Gálvez Director Ejecutivo de 
Operación Policial, le comunica que no es 
posible proporcionar la documentación 

solicitada por el C. ELIMINADO, toda vez 

que no precisa el año de presentación, 
siendo imposible su búsqueda y localización. 

…” (sic) 

 

IV. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito por medio del cual el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Por medio de la presente no estoy de acuerdo con la resolución que emite el Ente Público 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y solicito por medio de la presente de manera 
clara y escrita que se dé por incumplida por la siguiente razón, y al mismo tiempo deseo 
promover un recurso de revisión, 
 
Por otro lado cabe destacar que en la solicitud inicial se pidió copia certificada lo cual no 
se me entrego, se me dio copia simple aparte que el Ente de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal ha actuado de mala fe al negarme, omitir y ocultar, 
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Cabe destacar lo que se pide en el ente Público de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
copia certificada de una documental personal que se entregó con fecha 14 de junio del 
2012 que consta de lo siguiente en su contenido 
 
Parte informativo 
 
Parte de novedades 
 
Descripción de los hechos 
 
Croquis del lugar de los hechos 
 
Denuncia Ministerial original. 
 
Acta de hechos Ministerial 
 
Mapa de donde ocurrió el accidente de trabajo 
 
Fotografías del lugar de los hechos 
 
Documentación que se pide Policía Auxiliar del Distrito Federal y se le entrego a la 
dirección operativa de esta corporación que no se me proporciono tal cual se solicitó en 
copia certificada 
…” (sic) 

 

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

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

le causaba en materia de acceso a datos personales el acto impugnado, así como para 

que remitiera copia de la constancia de notificación de la respuesta impugnada o, en su 

defecto, manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha en la que haya tenido 

conocimiento de ella, apercibiéndolo de que en caso de no desahogar la prevención en, 

el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

VI. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

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

prevención que le fue formulada, señalando lo siguiente: 
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“… 
Hay Preguntas que la autoridad gestiona como es el simple hecho en que me afecta o 
beneficia el acceso a la información o la negación de este gracias a que nuestras 
autoridades administrativas de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México me negaron, 
ocultaron, distorsionaron, alteraron y modificaron la información que se le solicito fuimos 
afectados directamente en nuestro patrimonio familiar esto resume a lo que se refiere al 
patrón mismo que jira orden verbal a la prestadora de servicios para que este se niegue a 
darnos el servicio médico que requerimos atentando directamente contra nuestra salud el 
simple hecho de reconocer la documental del 11 y 14 de junio del 2012 misma que se 
recibió por la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en sus diferentes áreas 
administrativas seria como aceptar nuestro Riesgo de trabajo esta documental cabe 
destacar que la ha negado la misma Policía Auxiliar de la Ciudad de México para la misma 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México es más fácil negar ocultar, distorsionar, alterar y 
modificar la información que se le solicito que realizar un pago por responsabilidades y 
daños esto sin mencionar el pago de los años retenidos indemnizaciones por otros 
conceptos sin goce de sueldo de las licencias médicas pago de prestaciones sociales y 
vales pago con intereses de los Afore o Sar como se entiende si hay y existe un motivo 
del por qué Policía Auxiliar de la Ciudad de México actúa así ….. 
 
Al negarnos el acceso a la información se nos impide defendernos con las autoridades 
competentes para conocer de nuestra situación laboral como es el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México que se ubica Av. de los Insurgentes 
Sur 825, Delegación Benito Juárez, Nápoles, 03810 Ciudad de México, Por otro lado, no 
es la primera vez que se nos ha negado la información que se le ha solicitado al Ente 
Público de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México ante Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México incluso se 
nos ha dado una información por otra que nada tiene que ver con la solicitud inicial 
 
En su contenido menciona que recibí copia simple no especifica de que por otro lado lo 
que recibimos es lo que metimos para el recurso de revisión y lo que se nos dio en copia 
simple es la contestación en donde menciono que no especifico año y se contradice 
porque en el recurso de revisión ya se menciona día, mes y año se sabe de qué estamos 
hablando 
 
Cabe señalar que en el Recurso de Revisión mezclan el contenido de una petición o otra 
ajena es decir con otro Recurso de Revisión y esto lo hacen con el fin de confundir a las 
autoridades en el mismo que se expone dando a entender que yo recibí copias simples de 
la petición solicitada lo cual no es así, la referencia de recibir una contestación en copia 
simple es muy diferente a entregar mi solicitud en copia simple lo que se recibió en dicha 
contestación fue una negación a nuestra solicitud por que no especificamos el año 
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Le solicito Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
de la Ciudad de México que si el ente público de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 
va a exponer que no mezcle contenidos de un Recurso de Revisión con otro Recurso 
de Revisión ya que está actuando de mala fe y de forma mal intencionada para confundir 
a las autoridades que suponemos actúa de buena Fe esta solicitud ya se le había 
solicitado a la Dirección Operativa de manera Escrita lo cual no se nos contestó en tiempo 
y forma después se lo solicitamos ante el Ministerio Público y tampoco contesto se lo 
solicitamos ante el ente público y la contestación tuvo una negativa por la Fecha que no 
se especificaba de lo que tuvo que ir a prevención y no lo hicieron 
 
Se ofrecen nuevas pruebas solicitando que al concluir el expediente ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México 
se nos devuelva la documentación ofrecida como prueba en los Recursos de Revisión 
 
Esta situación donde las autoridades Administrativas de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México relacionan los recursos de revisión interpuestos ya lo habían repetido en otras 
instancias ajenas a esta para confundir distraer y evadir su responsabilidad para 
responder el objetivo de nuestras solicitudes ya lo habían hecho con autoridades de 
ámbito Local y a nivel Federal y no es la primera ves que actúan de esta manera. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó lo siguiente: 

 

 Copia simple de la Queja Informativa del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 
dirigida al Director General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, suscrita por 
ELIMINADO, José Guadalupe Almaraz Montoya y Luis González Aguilar; misma 
que contenía un sello de recepción de la misma fecha, correspondiente a la 
Oficialía de Partes del Ente. 

 

 Copia simple de un oficio sin número, dirigido al Subdirector de Recursos 
Humanos del Ente recurrido, relacionado con la Averiguación Previa   
FGAM/GAM-4/T1/01342/13-07 del once de junio de dos mil catorce. 

 

 Copia simple de un oficio sin número, dirigido al Titular del Sector 65 del Ente 
recurrido, relacionado con la Averiguación Previa FGAM/GAM-4T1/1342/13-07 del 
veintidós de septiembre de dos mil catorce. 
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 Copia simple de un escrito dirigido a la Dirección Ejecutiva de Operación Policial, 
del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por ELIMINADO y José 
Guadalupe Almaraz Montoya. 

 

 Copia simple de un escrito dirigido a la Dirección Ejecutiva de Operación Policial 
del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por ELIMINADO y José 
Guadalupe Almaraz Montoya. 

 

 Copia simple de un legajo que constaba de cincuenta y nueve fojas útiles, mismas 
que correspondían a la Certificación que el Secretario adscrito al Juzgado Primero 
de Distrito en Materia Administrativa realizó de las constancias agregadas al Juicio 
de Amparo 2075/2015, promovido por el ahora recurrente, contra actos del 
Director General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

VII. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de acceso a datos personales. 

 

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

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

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

 

VIII. El trece de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP-PA/987/2016 de la misma fecha, por medio del cual la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal rindió el informe de ley que le fue requerido, donde 

manifestó lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Destacó que se encontraba en la mejor disposición de brindar al recurrente la 
documentación solicitada, una vez que éste complementara o indicara la fecha 
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completa de los documentos requeridos; para que una vez efectuado lo anterior, 
estuviera en posibilidad de buscar los mismos y así darle una respuesta más 
específica sobre si existían o no dichas documentales en los archivos de la 
Dirección Ejecutiva de Operación Policial. 

 

 Solicitó que se hicieran valer las causales de improcedencia que se advirtieran, en 
razón de que las mismas eran de estudio oficioso y preferente. 

 

 Solicitó la confirmación de la respuesta impugnada. 
 

Asimismo, el Ente Público adjuntó, diversas a las que ya se encontraban en el 

expediente, las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio PADF/DEOP/05142/16 del cinco de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director Ejecutivo de Operación Policial. 

 

 Copia simple del oficio PADF/DEOP/08440/16 del ocho de junio de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director Ejecutivo de Operación Policial. 

 

IX. El dieciséis de junio 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

X. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito mediante el cual el recurrente manifestó lo que a su derecho 
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convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público, reiterado lo 

manifestado en su recurso de revisión. 

 

XI. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

  

Asimismo, y en auxilio de sus funciones, se solicitó el apoyo a la Dirección de Datos 

Personales de este Instituto con el objeto de que informara si consideraba necesario 

contar con mayores elementos para realizar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

XII. El catorce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección de Datos Personales remitió a la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto el oficio 

INFODF/DDP/250/2016 de la misma fecha, a través del cual informó que de la revisión 

efectuada al expediente, no consideraba que para la realización del proyecto de 

resolución correspondiente tuvieran que requerirse elementos adicionales al Ente 

Público. 

 

XIII. El quince de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la Dirección de Datos Personales emitiendo sus 

consideraciones respecto de las constancias que integraban el recurso de revisión, en 
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el sentido de que no consideraba necesario solicitar mayores elementos al Ente Público 

para la resolución del presente recurso de revisión. 

 

De igual forma, se 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 tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas que 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, 

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 
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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; en relación con 

el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que establece lo siguiente:  

 

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 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
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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 advierte que 

el Ente Público al momento de rendir su informe de ley refirió a este Órgano Colegiado 

que realizara el estudio de las causales de improcedencia que se advirtieran. 

 

Al respecto, es de señalar que este Órgano Colegiado no procede a estudiarlas porque, 

aunque son de orden público y de estudio preferente, no es suficiente con invocarlas 

para que se analice cada hipótesis contenida en el artículo 83 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, en virtud de que de actuar en forma contraria se estaría supliendo la 

deficiencia al Ente Público, debido a que omitió realizar argumento tendente a acreditar 

la actualización de alguna causal de improcedencia, situación a la que no está obligado 

este Órgano Colegiado. En sentido similar, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Registro No. 174086  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Octubre de 2006  
Página: 365  
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Tesis: 2a./J. 137/2006  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.  
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese sentido, se desestima la solicitud de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Policía Auxiliar del Distrito Federal transgredió el derecho de acceso a 

datos personales del ahora recurrente y, en su caso, 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 

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

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

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

 

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

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

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

formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE 
PÚBLICO 

AGRAVIO 

“... 
SOLICITO COPIA 
CERTIFICADA DE 
DOCUMENTAL PERSONAL 
QUE SE ENCTREGÓ CON 
FECHA 14 DE JUNIO A LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE OPERACIÓN POLICIAL 
QUE CONSTA DE PARTE 
INFORMATIVO, PARTE DE 
NOVEDADES, 
DESCRIPCION DE LOS 
HECHOS, DENUNCIA AL 

“… 
El Primer superintendente 
José Crisóforo Álvarez 
Gálvez Director Ejecutivo de 
Operación Policial, le 
comunica que no es posible 
proporcionar la 
documentación solicitada por 

el C. ELIMINADO, toda vez 

que no precisa el año de 
presentación, siendo 
imposible su búsqueda y 
localización. 

Único: “… Al negarnos el 
acceso a la información se 
nos impide defendernos con 
las autoridades competentes 
para conocer de nuestra 
situación laboral como es el 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad 
de México que se ubica Av. 
de los Insurgentes Sur 825, 
Delegación Benito Juárez, 
Nápoles, 03810 Ciudad de 
México, Por otro lado, no es 
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MINISTERIO ORIGINAL, 
CROQUIS DEL LUGAR DE 
LOS HECHOS, ACTA DE 
HECHOS, MAPA DE 
DONDE OCURRIO EL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
Y FOTOGRAFIAS DEL 
LUGAR DE LOS HECHOS 
MI PLACA 652159 
…” (sic) 

…” (sic) la primera vez que se nos ha 
negado la información que se 
le ha solicitado al Ente 
Público de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México ante 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de 
México incluso se nos ha 
dado una información por 
otra que nada tiene que ver 
con la solicitud inicial 
… la contestación tuvo una 
negativa por la Fecha que no 
se especificaba de lo que 
tuvo que ir a prevención y no 
lo hicieron 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales”, del escrito 

correspondiente al desahogo de prevención que se efectuó sobre el recurso de revisión 

interpuesto y del oficio OIP-PA/567/2016 del siete de abril de dos mil dieciséis, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en las siguientes Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación y la Tesis P. XLVII/96, sustentada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo 

III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

las cuales disponen: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

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

 

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

respuesta dada al particular, destacando que se encontraba en la mejor disposición de 

brindar la documentación solicitada una vez que éste complementara o indicara la fecha 

completa de los documentos requeridos, solicitando de este Instituto la confirmación de 

la respuesta emitida. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si, como lo manifestó el 

recurrente, el Ente Público transgredió su derecho de acceso a datos personales o si, 

por el contrario, la respuesta se encontró ajustada a la normatividad aplicable. 

 

En ese sentido, por cuanto hace al único agravio hecho valer, a través del cual el 

recurrente expuso su inconformidad con la respuesta impugnada toda vez que a su 

consideración el Ente Público le estaba negando lo solicitado sin haber realizado la 

prevención correspondiente, ya que como se observaba en la respuesta el Ente 

determinó que al no haber señalado el año respecto del cual requería la información 

concerniente a su persona era imposible su búsqueda y localización; al respecto, y a 

efecto de determinar la legalidad o no del acto impugnado, se considera conveniente 

citar la siguiente normatividad: 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL: 
 
Artículo 32. … 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Público, en caso de ser solicitud verbal, deberá 
ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. Si los detalles proporcionados por el 
solicitante no bastan para localizar los datos personales o son erróneos, la oficina de 
información pública del ente público podrá prevenir, por una sola vez y, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para que aclare o 
complete su solicitud, apercibido de que de no desahogar la prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud. 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
19. La Oficina de Información Pública al utilizar el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales que se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, 
deberá realizar lo siguiente: 
… 
IV. En su caso, dentro de los cinco días hábiles a aquel en que se tenga por presentada la 
solicitud, la Oficina de Información Pública prevendrá al solicitante en el domicilio o 
medio señalado para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días 
hábiles aclare o complete la solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo 
manual de INFOMEX de la emisión de la prevención. 
… 

 
26. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 18, excepto su 
párrafo segundo, 19, salvo las fracciones I y II, 20, 21, 22 y 24, salvo en lo que respecta a 
las notificaciones de trámite, las cuales se realizarán directamente a través del módulo 
electrónico de INFOMEX. Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos 
lineamientos se hacen al módulo manual de INFOMEX, se entenderán hechas al módulo 
electrónico del sistema. Tratándose de solicitudes de rectificación, el particular podrá 
anexar el documento comprobatorio correspondiente de forma digitalizada, a través del 
módulo electrónico de INFOMEX cuyo archivo no deberá exceder de un mega byte de 
información. En caso contrario, el particular deberá enviar el documento requerido a 
través de correo electrónico o presentarlos directamente ante la Oficina de Información 
Pública. 
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… 

 

De los preceptos transcritos, se establece que cuando las solicitudes presentadas por 

los particulares en materia de acceso a datos personales no sean precisas o no 

contengan todos los datos requeridos, las Oficinas de Información Pública de los entes 

públicos deben prevenir a los particulares a efecto de que en un término de cinco días 

hábiles subsanen las deficiencias de sus solicitudes y una vez desahogadas éstas, 

estar en posibilidad de satisfacer los requerimientos planteados, o bien, dar 

contestación en los términos que correspondan, siendo que en caso de no ser 

desahogadas en sus términos las prevenciones, las deberá tener por no presentadas. 

 

Ahora bien, en el presente caso, y atendiendo al contenido de la respuesta impugnada, 

este Órgano Colegiado determina que si a consideración del Ente recurrido la 

solicitud de acceso a datos personales del particular no resultaba completa, clara 

o precisa, éste se encontraba obligado a prevenirlo a efecto de que subsanara las 

deficiencias de su solicitud, circunstancia que no aconteció. 

 

Lo anterior es así, ya que de la revisión efectuada a la gestión de la solicitud de acceso 

a datos personales no se observa que la Policía Auxiliar del Distrito Federal haya 

generado el paso correspondiente a la prevención de la solicitud y tampoco se encontró 

dentro del expediente en que se actúa documental alguna con la cual pudiera 

concluirse que la actuación del Ente Público se haya realizado apegada a derecho, 

como sería, en su caso, la emisión de un oficio correspondiente a la prevención que 

precisaba el Ente para atender la solicitud. 

 

En ese sentido, el Ente Público al recibir una solicitud de acceso a datos personales en 

la cual no se le proporcionen todos los elementos necesarios para darle atención, no 
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basta con que conteste en el sentido de tal imposibilidad, como en el presente caso, en 

razón de que la prevención, como en cualquier procedimiento jurisdiccional que se 

contempla, permite al particular perfeccionar su solicitud, privilegiando con ello su 

interés y la obligación del Ente de dar atención a la misma, más aún en el presente 

caso, tratándose de un derecho humano.   

 

En tal virtud, el único agravio hecho valer por el recurrente resulta fundado, siendo 

importante señalar que en la presente resolución resultaría procedente ordenar al Ente 

Público que previniera al particular, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los numerales 19, 

fracción IV y 26 de los Lineamientos para la gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales a través del Sistema Infomex del Distrito Federal, sin 

embargo, es evidente que dicha determinación resulta jurídica y materialmente 

imposible, ya que el término legalmente concedido para tal efecto se ha agotado, 

no obstante, y a efecto de garantizar el derecho de acceso a datos personales del 

ahora recurrente, lo procedente es que el Ente recurrido dé atención a la solicitud 

de acceso a datos personales con el fin de que realice una búsqueda exhaustiva 

en la totalidad de sus Sistemas de Datos Personales respectivos y, en su caso, 

entregue la misma en la modalidad requerida, tomando en consideración el dato 

faltante que el particular no tuvo oportunidad de proporcionar por la falta de 

prevención. 

 

Ahora bien, resulta fundamental señalar que el recurrente adjuntó a su recurso de 

revisión copia de la documental requerida, la cual coincide con lo solicitado, la cual fue 

dirigida a la Dirección Ejecutiva de Operación Policial y contiene un sello de recibido del 

Ente Público, motivo por el cual este Instituto determina que efectivamente cuenta en 
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sus archivos con el documento requerido, por lo que deberá entregar el mismo en la 

modalidad solicitada o bien, justificar el cambio de modalidad.  

 

En ese orden de ideas, es conveniente destacar que la Ley de Protección de Datos 

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

Personales en el Distrito Federal en su parte conducente refieren lo siguiente: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 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.  
 
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. 
 
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la oficina 
de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, cancelación o 
haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que le 
conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del ente público.  
 
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.  
… 
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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”. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
44. El derecho de acceso es la prerrogativa del interesado a obtener información acerca 
de si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la 
finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información 
disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de 
los mismos. 
 
45. El interesado podrá, a través del derecho de acceso, obtener información relativa a 
datos concretos, a datos incluidos en un determinado sistema o la totalidad de los datos 
sometidos a tratamiento en los sistemas de datos personales en posesión de un ente 
público. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

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

 

 El derecho de acceso a datos personales es la prerrogativa que poseen los 
particulares para solicitar y obtener información de los datos de carácter personal 
sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las cesiones 
realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

 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 Personales del Ente Público, se hará del 
conocimiento del interesado a través de un Acta Circunstanciada en la que se 
indiquen los Sistemas en los que se realizó la búsqueda. 
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El 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. 

 

Por su parte, se advierte que el recurrente en su recurso de revisión, así como en 

otras ocasiones, manifestó que el año respecto del cual requería el acceso a 

datos personales era el dos mil doce, siendo éste el dato que el particular se vio 

imposibilitado a proporcionar en virtud de que su solicitud de acceso a datos personales 

no fue prevenida.  

 

En ese sentido, es que el Ente Público deberá realizar una búsqueda en la totalidad de 

sus Sistemas de Datos Personales con el objeto de localizar la información solicitada, 

particularmente por cuanto hace al documento del catorce de junio de dos mil doce y 

sus anexos en los términos requeridos, con la finalidad de garantizar efectivamente 

su derecho. 

 

 

 

En ese orden de ideas, también debe decirse al Ente Público que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, en caso de que no sea localizada la información requerida, deberá: 
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- Hacerlo del conocimiento del particular de manera fundada y motivada. 
 
- Levantar un Acta Circunstanciada para hacer constar ese hecho. 
 
- Indicar el Sistema de Datos Personales en que se realizó la búsqueda de la 

información solicitada. 
 
- Que el Acta se encuentre firmada por un representante del Órgano de Control 

Interno, por el Titular de la Oficina de Información Pública y por el Responsable del 
Sistema de Datos Personales en cuestión del Ente Público.  

 

Por lo anterior, se reitera que en el único agravio del recurrente resulta fundado.  

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Entregue al particular la copia certificada de la documental personal entregada el 
catorce de junio de dos mil doce a la Dirección Ejecutiva de Operación Policial, así 
como los anexos del mismo que fueron solicitados. En caso de contener datos 
personales de terceros, entregue una versión protegida del mismo o bien, en su 
caso, justifique el cambio de modalidad de entrega la información.  

 

 De no localizar el documento requerido y sus anexos, realice el Acta 
Circunstanciada de no localización, cumpliendo con las formalidades del artículo 
32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, haciéndola del conocimiento al particular. 

 

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 
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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. 

 

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 Policía Auxiliar del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar 

vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

Sin embargo, con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente recomendarle 

que en futuras ocasiones se abstenga de emitir respuestas a las solicitudes de acceso a 

datos personales que no contengan todos los elementos necesarios para atenderlas y 

que, en consecuencia, sean objeto de prevención. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos 
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Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de 

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

respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, 

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

referido.  

 

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

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

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. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA a la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal que en futuras ocasiones se abstenga de emitir respuestas 

a las solicitudes de acceso a datos personales que no contengan todos los elementos 

necesarios para atenderlas y que, en consecuencia, sean objeto de prevención. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, párrafo tercero de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 88, tercer párrafo de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente, que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

QUINTO. 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.  

 

SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Público. 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


