
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0288/2014 

Anónimo FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Instituto Técnico de Formación Policial 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:    con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal,  visto que la respuesta impugnada en lo que corresponde al requerimiento 2 resultó ser 

contraria a los principios de congruencia, información y transparencia previstos de manera 

respectiva en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como en el diverso 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente 

modificar la respuesta emitida por el Instituto Técnico de Formación Policial, y se le ordena 

que: 

I. En relación con el requerimiento 2 y en concordancia con el personal de ese Instituto que 
acude los martes y jueves a las aulas de capacitación en donde se lleva a cabo el curso 
de cadena de custodia y el sistema penal acusatorio para los distintos sectores de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, informe al particular: 

 

a) Qué capacitación han recibido para adquirir habilidades pedagógicas para 
poder impartir dichos cursos, es decir, la descripción de la clase de cursos y actividades 
que el personal en comento había recibido a la fecha de la presentación de la solicitud a 
efecto de ser habilitado en la materia referida. 
 
b) Qué capacitación han recibido en materia de protocolos de actuación, es decir, 
la descripción de la clase de cursos y actividades que el personal en comento había 
recibido a la fecha de la presentación de la solicitud a efecto de ser habilitado en la 
materia de referencia. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0288/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Anónimo, en contra 

del Instituto Técnico de Formación Policial, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0315500001014, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Saber si el personal que acude los días Martes y Jueves a las aulas de capacitación (a 
donde se lleva a cabo el curso de cadena de custodia y el sistema penal acusatorio) de 
los distintos sectores de la SSP-DF y que provienen del ITFP están debidamente 
acreditados como instructores, que capacitación han recibido como tales y en cuanto a la 
actualización de los protocolos de actuación de la policía del D.F. que imparten, que 
capacitación tienen. Asimismo solicito el currículum en versión pública de los elementos 
que acuden a las aulas de capacitación por medio electrónico donde se acredite la 
capacitación como instructores y en materia de protocolos de actuación.  
 
Datos para facilitar su localización  
En las listas de asistencia que nos dan a firmar se indica que son instructores-
multiplicadores y supervisores. 
 
Inician la capacitación cuando concluye el personal de la célula básica para la 
implementación del sistema de justicia penal.” (sic) 

 

II. El doce de febrero de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, el Ente 

Obligado emitió respuesta a la solicitud de información con folio 0315500001014, 

mediante el cual informó lo siguiente: 
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“… 
En atención a su Solicitud de Información Pública, con número de folio 0315500001014, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema Electrónico „INFOMEX‟, en la que 
requirió: 
 
[Transcripción de la solicitud de información pública] 
 
Sobre el particular, la Dirección Académica de este Ente Obligado, ha respondido la 
solicitud en mención y le informa lo siguiente: 
 
--- Inicio del texto de respuesta --- 
 
En atención a la petición realizada a través del Sistema INFOMEX, y con el objeto de dar 
cabal cumplimiento al folio 0315500001014, mediante el cual solicita saber si el personal 
que acude los días Martes y jueves a las aulas de capacitación (a donde se lleva el curso 
de cadena de custodia y el sistema penal acusatorio de los distintos sectores de la SSP-
DF y que provienen del ITFP están debidamente acreditados como instructores, al 
respecto se informa que se encuentra en proceso dicha acreditación. 
 
En relación a que capacitación han recibido como tal y en cuanto a la actualización de los 
protocolos de actuación de la policía del D.F. que imparten, al respecto le informo que se 
les ha capacitado en dichos protocolos de actuación en este ITFP. 
 
Asimismo, se anexan los Curriculums del personal en versión pública (documento 
electrónico adjunto); cabe señalar que los currículums mencionados, son los que se 
entregaron al momento de integrarse al ITFP. 
 
--- Fin del texto de respuesta --- 
…” (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó la versión pública de los currículos de treinta 

y ocho servidores públicos. 

 

III. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Instituto Técnico de Formación Policial, 

expresando como inconformidad lo siguiente: 
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“… 
El día 28 de Enero del año en curso hice una solicitud de información por medio del 
sistema electrónico INFOMEX dirigido al ente obligado Instituto Técnico de Formación 
Policial solicitando la siguiente información: 
 
[Transcripción de la solicitud de información pública] 
 
Recibiendo como respuesta lo siguiente: 
[Transcripción de la respuesta impugnada] 
 
Por lo que la respuesta otorgada me causan los siguientes: 
 
AGRAVIOS 
 
1. En relación con el primer punto en el cuál me refieren que los elementos están en 
proceso de dicha acreditación como instructores y concatenado con los archivos adjuntos 
de los curriculums se desprende que todos tienen esa experiencia (en virtud de que en el 
punto 3 se menciona que los curriculums son los que proporcionaron al momento de 
incorporarse al ITFP) y que por lo tanto ya deberían estar acreditados como tales, por lo 
que la información dada, resulta ser contradictoria y confusa. 
 
2. Con respecto al segundo punto solicite la capacitación que han recibido como 
instructores, tales como los cursos denominados instructor de instructores o formador de 
formadores destinados a adquirir las habilidades pedagógicas para poder impartir 
conocimientos, y, en materia de protocolos de actuación, que capacitación han recibido, 
toda vez que en estos se manejan distintos temas referentes a la actuación policial, como 
son; marco jurídico, derechos humanos, uso de la fuerza, técnicas y tácticas policiales, 
entre otros no menos importantes, obteniendo como respuesta únicamente que se les ha 
capacitado en dichos protocolos en el ITFP sin mencionar en qué consistió dicha 
capacitación dejándome con la incertidumbre, sin contestar mi solicitud, así pues, por 
motivo de esta opacidad quedo sin saber si la capacitación que recibí es la adecuada y de 
calidad. 
 
3. Asimismo en los multicitados curriculums no viene expresada la capacitación que 
recibieron, la cual debiera ser uniforme, limitándose únicamente a la experiencia laboral y 
mencionando que todos tienen experiencia laboral en instructores multiplicadores, por lo 
que, como ya expuse anteriormente resulta confuso, contradictorio e incompleto. 
…” (sic) 

 

IV. El veinte de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y las constancias 
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de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud de 

información 0315500001014. 

 

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

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

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

 

V. El cuatro de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto, a través del oficio ITFP/DG/DP/ASE/16/2014, de la 

misma fecha, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

 

 El presente recurso de revisión no debió haber sido admitido, ya que no cumplió a 
cabalidad lo establecido en el artículo 78, párrafo segundo, fracción II de la ley de 
la materia, consistente en la indicación del nombre de la persona que interpuso el 
presente medio de impugnación, ya que si bien del escrito inicial se aprecia como 
nombre del recurrente “ANÓNIMO”, en términos del Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, dicha palabra es “Dicho de una obra o de un 
escrito: Que no lleva nombre de su autor”. 

 

 En relación con su primer agravio, el recurrente realizó una suposición utilizando 
información que se le entregó al momento de emitir la respuesta a su solicitud, 
situación por la que en ese sentido admitió que sí se le entregó la información 
consistente en que “el personal se encuentra en proceso de acreditación”, como 
respuesta a su pregunta de “Saber si el personal que acude los días Martes y 
Jueves a las aulas de capacitación (a donde se lleva a cabo el curso de cadena de 
custodia y el sistema penal acusatorio) de los distintos sectores de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal y que provienen del Instituto Técnico de 
Formación Policial están debidamente acreditados como instructores…”.  

 

 Era errónea la apreciación por medio de la cual el particular señaló que “la 
información entregada resultó contradictoria y confusa”, toda vez que fue clara la 
respuesta en el sentido de que el personal se encuentra en proceso de 
acreditación, sirviendo como justificación y motivación de la respuesta, la copia 
simple del oficio ITFP/DG/002069/2013 del veintinueve de octubre de dos mil 
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trece, en la que se envió a los candidatos instructores del Instituto Técnico de 
Formación Policial para el proceso de evaluación de aspirantes a instructores-
evaluadores en las técnicas de función policial ante la Dirección de la Academia 
Regional de Seguridad Pública del Centro, acción que aun continúa en trámite. 

 

 La acreditación no es impedimento para que el personal realice la actividad de 
instructores multiplicadores como alternativa pedagógica de esa Institución para la 
difusión de los conocimientos de actuación, acción que realiza ese Ente Obligado 
para la actualización de la Policía del Distrito Federal conforme al artículo 19, 
fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

 De acuerdo con lo anterior, es que lo referido por el ahora recurrente referente a 
que “por lo tanto ya debería estar acreditados como tales” es sólo una suposición 
basada con apoyo en los currículos, aun habiéndole indicado que éstos son los 
que proporcionó el personal al momento de su ingreso a ese Instituto, 
documentación que en ese sentido le fue entregada en el estado que se 
encontraban en los archivos, por lo que en ese sentido no se tenía la obligación de 
actualizar dicha información. 

 

 No es procedente lo expresado por el recurrente en su segundo agravio, ya que 
fue a través de los citados currículos que se expresa claramente la experiencia del 
personal instructor, motivo por el cual los tiene registrados como instructores 
multiplicadores para la actividad académica. 

 

 En la respuesta emitida se hizo del conocimiento del particular que el personal de 
su interés es capacitado en los referidos protocolos de actuación, por lo que la 
difusión y conocimiento de los protocolos es apegado a lo estrictamente publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

 Es falso el tercer agravio formulado por el recurrente, ya que se le proporcionaron 
los currículos que se encontraban en los archivos de este Ente Obligado, 
informándole de manera adicional que éstos fueron los documentos que entregó el 
personal de su interés al momento de su integración en el Instituto Técnico de 
Formación Policial, situación por la que en ese sentido no resulta procedente que 
dicho particular desee que se procese dicha información para que posean datos 
que éste desea ver. 
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VI. El cinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 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 Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El doce de marzo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

 Que a través del informe de ley, el Ente Obligado además de señalar que el 
personal de su interés estaban en proceso de acreditación como instructores 
evaluadores por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, también exhibió una 
copia simple de la tarjeta informativa del cinco de abril de dos mil trece, de los 
participantes del curso formador de formadores signado por el Profesor María 
Guadalupe Reyes Flores, así como el oficio ITFP/DG/DA/SCA/FB/128/2013 del 
nueve de mayo de dos mil trece, información que le dio mayor satisfacción en 
relación con la solicitud de información, así como en cuanto al personal registrado 
como instructores multiplicadores. 

 

 No obstante lo anterior, el Ente Obligado omitió anexar copias de las constancias 
del curso formador de formadores, así como el número de registro asignado en 
sus archivos como son el folio y el libro, o de no ser posible exhibir dichas 
constancias de conformidad con lo previsto por el artículo 47, fracción XIV de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

 Por lo que hace a la contestación de su agravio segundo, está satisfecho, porque 
si bien el estudio de los protocolos es obligación del personal operativo por su sola 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, también lo es que les 
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encomiendan la capacitación necesaria para ponerlos en marcha tal y como lo 
refiere el Protocolo de Detención, en su punto noveno del acuerdo (17/2013). 

 

VIII. Mediante el acuerdo del catorce de marzo de dos mil catorce, 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 Obligado. 

 

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

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

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

 

IX. El veintinueve de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

por lo que se declaró precluído su derecho para 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 substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 
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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 y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra 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 del presente recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado, al rendir su informe de ley en el apartado que denominó “EXCEPCIONES”, 

manifestó que el presente recurso de revisión no debió haberse admitido, ya que no 

cumplió a cabalidad lo establecido en el artículo 78, párrafo segundo, fracción II de la 

ley de la materia, consistente en la indicación del nombre de la persona que interpuso el 

citado medio de impugnación, ya que si bien del escrito inicial se observaba como 
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nombre del recurrente: “ANÓNIMO”, en términos del Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, dicha palabra es “Dicho de una obra o de un escrito: Que no 

lleva nombre de su autor”. 

 

En ese sentido, considerando que de resultar ciertas las manifestaciones del Ente 

Obligado, el presente recurso de revisión sería improcedente, debido a que a través de 

ésta señaló que en el presente asunto no se cumplió con lo dispuesto por el artículo 78, 

segundo párrafo, fracción II de la ley de la materia (requisitos para la interposición del 

recurso de revisión), resulta necesario estudiar dichas manifestaciones en el presente 

Considerando. 

 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 78, segundo párrafo, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, un requisito para 

la interposición del recurso de revisión consiste en indicar el nombre del recurrente y 

en su caso, el de su representante legal o mandatario, acompañado del documento que 

acredite su personalidad, y el nombre del tercero interesado, si lo hubiera. 

 

Por lo anterior, si bien de la lectura al presente medio de impugnación contenido en el 

correo electrónico del dieciséis de febrero de dos mil catorce, se advierte que el ahora 

recurrente se identificó bajo el seudónimo “Anónimo” y no así bajo su nombre propio, 

lo cierto es que en términos del Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda 

Edición1, el primero de los citados (seudónimo) constituye un nombre (falso) por 

medio del cual se oculta el verdadero (nombre propio); o bien, es un nombre utilizado 

por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio. 

 

                                                           
1
 http://lema.rae.es/drae/?val=seud%C3%B3nimo 

http://lema.rae.es/drae/?val=seud%C3%B3nimo
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En ese orden de ideas, si se considera por una parte que en términos de la ley de la 

materia uno de los requisitos para la interposición del recurso de revisión, es la 

indicación del nombre del recurrente y por la otra, que en términos estrictamente 

gramaticales, un seudónimo constituye un nombre por medio del cual se oculta el 

nombre propio para la realización de ciertas actividades, resulta indiscutible que en el 

presente asunto el recurrente atendió a lo previsto por el citado artículo 78, segundo 

párrafo, fracción II de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, al señalar como nombre que lo identifica al seudónimo que indica 

(“Anónimo”). 

 

Lo anterior, además de que en términos del artículo señalado el legislador local no 

precisó el tipo de nombre (propio o seudónimo) que debería identificar al recurrente al 

interponer su recurso de revisión, situación que en esos términos de ninguna manera 

obliga a los recurrentes a indicar en estricto sentido su nombre propio y no así un 

seudónimo. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, es claro que el presente recurso de revisión sí 

satisfizo el requisito previsto por el artículo 78, segundo párrafo, fracción II de la ley de 

la materia, situación por la que en ese sentido resulta infundada la manifestación del 

Ente Obligado consistente en que el presente medio de impugnación no debió haber 

sido admitido por las razones que expone, ya que como ha quedado advertido éste sí 

cumplió a cabalidad lo establecido en el precepto legal señalado. 

 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que por la definición del 

seudónimo empleado por el ahora recurrente (“Anónimo”), el Ente Obligado consideró 

que se estaba en presencia de un recurrente que no lleva nombre, ya que como se ha 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0288/2014 

 

 

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 

11 

señalado, el seudónimo (cualquiera que éste sea) constituye un nombre por medio del 

cual se oculta el nombre propio para la realización de ciertas actividades. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado no demostró que el presente asunto sea 

improcedente, toda vez que este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de 

alguna de las causales de improcedencia previstas por la Ley de Transparencia y 

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

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

de revisión. 

 

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 el Instituto Técnico de Formación Policial, transgredió el derecho de acceso 

a la información pública 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo 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 

información, y la respuesta emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  

“… 
En relación con el personal 
proveniente del Instituto Técnico 
de Formación Policial que 
acude los martes y jueves a las 
aulas de capacitación en donde 
se lleva a cabo el curso de 
cadena de custodia y el sistema 
penal acusatorio para los 
distintos sectores de la SSP-DF: 
 
1. Están debidamente 

acreditados como 
instructores. 
 

2. Qué capacitación han 
recibido como tal y qué 
capacitación tienen en 
cuanto a la actualización de 
los protocolos de actuación 
de la policía del Distrito 
Federal. 

 
3. Versión pública de los 

currículos donde se acredite 
la capacitación como 
instructores y en materia de 
protocolos de actuación.  

 
Datos para facilitar su 
localización  
En las listas de asistencia que 
nos dan a firmar se indica que 
son instructores-multiplicadores 
y supervisores. 
 
Inician la capacitación cuando 
concluye el personal de la célula 
básica para la implementación 
del sistema de justicia penal.” 
(sic) 
 

“… 
Sobre el particular, la Dirección Académica de este Ente 
Obligado, ha respondido la solicitud en mención y le informa lo 
siguiente: 
 
--- Inicio del texto de respuesta --- 
 
En atención a la petición realizada a través del Sistema INFOMEX, 
y con el objeto de dar cabal cumplimiento al folio 0315500001014, 
mediante el cual solicita saber si el personal que acude los días 
Martes y jueves a las aulas de capacitación (a donde se lleva el 
curso de cadena de custodia y el sistema penal acusatorio de los 
distintos sectores de la SSP-DF y que provienen del ITFP están 
debidamente acreditados como instructores, al respecto se informa 
que se encuentra en proceso dicha acreditación. 
 
En relación a que capacitación han recibido como tal y en cuanto a 
la actualización de los protocolos de actuación de la policía del 
D.F. que imparten, al respecto le informo que se les ha capacitado 
en dichos protocolos de actuación en este ITFP. 
 
Asimismo, se anexan los Curriculums del personal en versión 
pública (documento electrónico adjunto); cabe señalar que los 
currículums mencionados, son los que se entregaron al momento 
de integrarse al ITFP. 
 
--- Fin del texto de respuesta --- 
…” (sic) 
 
Al oficio anterior, el Ente Obligado remitió al particular la versión 
pública del currículo de treinta y ocho servidores públicos. 
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Respecto de la respuesta emitida por el Ente Obligado, y de acuerdo a lo expuesto en 

su escrito inicial, se advierte que el recurrente se inconformó debido a que: 

 

A. La respuesta en atención a su requerimiento 1 resultó ser contradictoria y confusa, 
ya que si bien se le informó que los elementos de su interés estaban en proceso 
de acreditación como instructores, lo cierto es que de los currículos de los cuales 
también se concedió su acceso se apreciaba que todos tienen esa experiencia, 
situación por la que en ese sentido ya deberían estar acreditados como tal. 

 
B. En atención a su requerimiento 2 solicitó: 
 

a) La capacitación que han recibido los elementos de su interés como instructores, 
tales como son los cursos denominados “Instructor de Instructores” o “Formador 
de Formadores”, destinados a adquirir las habilidades pedagógicas para poder 
impartir conocimientos. 
 
b) La capacitación que han recibido los elementos de su interés en materia de 
protocolos de actuación, pues es de señalar que en dicho punto se manejan 
diversos temas como son: marco jurídico, derechos humanos, uso de la fuerza, 
técnicas y tácticas policiales, entre otros. 

 
Sin embargo, el Ente Obligado deja al particular en estado de incertidumbre ya 
que únicamente le informó que a los elementos se les ha capacitado en dicho 
protocolo en el Instituto Técnico de Formación Policial, sin mencionar en qué 
consistió dicha capacitación. 

 
C. Que la información contenida en los currículos proporcionados en atención a su 

requerimiento 3 resultó ser confusa, contradictoria e incompleta, ya que no se 
aprecia la capacitación que recibieron los elementos de su interés, la cual debería 
ser uniforme, pues sólo se aprecia la experiencia laboral en la que se menciona 
que todos tienen experiencia como instructores multiplicadores. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0315500001014, del correo electrónico del doce de febrero de dos mil catorce, enviado 
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de la cuenta oficial de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la cuenta 

señalada por el ahora recurrente, de la versión pública de los treinta y ocho currículos 

vitae de los servidores públicos, y del mensaje de correo electrónico del dieciséis de 

febrero de dos mil catorce, enviado de la cuenta electrónica del ahora recurrente a la 

cuenta recursoderevision@infodf.org.mx, 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, y con 

apoyo en la Tesis aislada la cual señala lo siguiente: 

 

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

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de 

cada uno de los agravios formulados por el recurrente, consistiendo el primero de ellos 

en el identificado con el inciso A, por medio del cual señaló que la respuesta emitida en 

atención a su requerimiento 1 resultó ser contradictoria y confusa, ya que si bien a 

través de ésta se le informó que los elementos de su interés estaban en proceso de 

acreditación como instructores, lo cierto es que de los currículos de los cuales también 

se le concedió su acceso se aprecia que todos tienen esa experiencia, situación por la 

que a su juicio ya deberían estar acreditados. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que, contrario a lo manifestado por el ahora 

recurrente, la respuesta en atención al requerimiento 1, no resulta ser contradictoria o 

confusa, ya que si bien a través de dicho planteamiento solicitó en relación con el 

personal del Instituto Técnico de Formación Policial que acude los martes y jueves a las 

aulas de capacitación en donde se lleva a cabo el curso de cadena de custodia y el 

sistema penal acusatorio para los distintos sectores de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, que el Ente Obligado le informara si dicho personal está 

debidamente acreditado como instructores, a través de la respuesta recurrida el Ente 

Obligado le informó de manera expresa y categórica que el personal en comento se 

encontraba en proceso de acreditación. 

 

Por lo anterior, considerando que a través de la respuesta emitida el Ente Obligado 

informó de manera contundente en relación con el personal del interés del particular, 

que éste se encontraba en proceso de acreditación a la fecha de la presentación 

de su solicitud, resulta claro que éste atendió en sus términos el requerimiento 

formulado por el particular. 
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Asimismo, aun y cuando el recurrente aseveró con base en la información contenida en 

los currículos proporcionados en atención al requerimiento identificado con el numeral 

3, que el personal ya debería estar acreditado, lo cierto es que ello sólo constituye una 

suposición del particular formulada con apoyo en la documentación que en atención al 

referido contenido de información 3 le fue proporcionada, situación que de ninguna 

manera acredita que la información que se le proporcionó en atención al requerimiento 

1, sea contraria o confusa como la pretende calificar, por lo que en ese sentido resulta 

infundado el agravio identificado con la letra A. 

 

Lo anterior es así, si se toma en consideración  que al rendir su informe de ley, para 

sustentar su dicho señaló (que el personal del interés del particular se encontraba en 

proceso de acreditación), el Ente Obligado exhibió copia simple del oficio 

ITFP/DG/002069/2013 del veintinueve de octubre de dos mil trece, así como su anexo 

consistente en una tabla con el encabezado “Curso Formador de Instructores”, 

documentales que al tenerlas a la vista este Instituto pudo observar que los elementos 

del interés del recurrente se encontraban al mes de octubre de dos mil trece, en 

proceso de acreditación como Instructores del Ente recurrido al cursar el Proceso de 

Evaluación de Aspirantes a Instructores-Evaluadores en las Técnicas de la Función 

Policial, el cual en dicho del Ente Obligado continuaba en trámite al rendir su citado 

informe de ley (cuatro de marzo de dos mil catorce). 

 

Ahora bien, respecto del agravio identificado con el inciso B, el recurrente se 

inconformó debido a que en atención a su requerimiento 2 solicitó: 

 

a) La capacitación que han recibido los elementos de su interés como instructores, 
tales como son los cursos denominados “Instructor de Instructores” o “Formador 
de Formadores”, destinados a adquirir las habilidades pedagógicas para poder 
impartir conocimientos; y, 
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b) La capacitación que han recibido los elementos de su interés en materia de 
protocolos de actuación, pues es de señalar que en dicho punto se manejan 
diversos temas como son: marco jurídico, derechos humanos, uso de la fuerza, 
técnicas y tácticas policiales, entre otros. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado dejó al particular en estado de incertidumbre, ya que 

únicamente le informó que a los elementos se les había capacitado en dichos 

protocolos en el Instituto Técnico de Formación Policial, sin mencionar en qué 

consistió la capacitación. 

 

Por lo anterior, y considerando que a través del presente recurso de revisión el 

recurrente se inconformó porque a su consideración el Ente Obligado lo dejaba en la 

incertidumbre en atención al requerimiento 2, en razón de que no mencionó en qué 

consistió la capacitación a la que aludió, resultando procedente determinar si en efecto, 

de acuerdo con el requerimiento (2), el Ente Obligado incurrió en la omisión que se le 

atribuye. 

 

En ese orden de ideas, teniendo a la vista la impresión del correo electrónico del doce 

de febrero de dos mil catorce (respuesta impugnada), este Instituto advierte que en 

relación con el planteamiento consistente en qué capacitación han recibido como tal y 

qué capacitación tienen en cuanto a la actualización de los protocolos de actuación de 

la policía del Distrito Federal,el personal delInstituto Técnico de Formación Policial que 

acude los martes y jueves a las aulas de capacitación en donde se lleva a cabo el curso 

de cadena de custodia y el sistema penal acusatorio para los distintos sectores de la 

Secretaría de Seguridad Pública, el Ente Obligado informó que al personal en comento 

se les ha capacitado en dichos protocolos de actuación en el referido Instituto 

Técnico de Formación Policial. 
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En ese sentido, es claro para este Instituto que la atención que el Ente Obligado 

pretendió brindar al requerimiento (2) resultó ser incongruente con el cuestionamiento 

formulado por el particular en la solicitud de información. 

 

Lo anterior es así, ya que respecto del personal del interés del particular, éste cuestionó 

al Ente Obligado para que le respondiera qué capacitación han recibido como tal y qué 

capacitación tienen en cuanto a la actualización de los protocolos de actuación de la 

policía del Distrito Federal y no así que le informara si el personal en comento ha sido o 

no capacitado con los protocolos de actuación referidos. 

 

Por lo tanto, al haber emitido un pronunciamiento que no fue acorde al requerimiento 

formulado por el particular, la respuesta contenida en el correo electrónico del doce de 

febrero de dos mil catorce, carece de uno de los elementos de validez que todo acto 

administrativo debe observar en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracción X de 

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

ley de la materia, es decir, del elemento de congruencia, de acuerdo con el cual todo 

acto administrativo deberá tener una relación lógica con los requerimientos 

propuestos por los interesados. Mismo que a la letra señala:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Lo anterior es así, debido a que en términos del artículo referido, para que todo acto 

administrativo (como lo es la emisión de la respuesta a una solicitud información ) sea 
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considerado como válido, debe revestir entre otros elementos, el de congruencia; es 

decir, que éste sea emitido concordantemente con lo requerido. 

 

Por lo anterior, al haber informado al ahora recurrente que el personal de su interés se 

le ha capacitado en los protocolos de actuación de la policía del Distrito Federal y no así 

qué capacitación ha recibido como tal dicho personal y, qué capacitación poseen en 

cuanto a la actualización de protocolos de actuación de la policía del Distrito Federal, se 

concluye que el Ente Obligado no le proporcionó información congruente con lo 

solicitado como lo establece el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

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

 

No obstante a que, aun y cuando el Instituto Técnico de Formación Policial fue expreso 

en afirmar que el personal del interés del particular se le había capacitado en los 

protocolos de actuación en ese Instituto, lo cierto es que perdió de vista que en los 

términos que el particular redactó su solicitud de información, se deja ver que lo que 

requirió fue el tipo de capacitación que ha recibido el personal de ese Instituto que 

acude los martes y jueves a las aulas de capacitación en donde se lleva a cabo el 

curso de cadena de custodia y el sistema penal acusatorio para los distintos 

sectores de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, es decir, la 

descripción de la clase de cursos y actividades que éstos habían recibido a la fecha de 

la presentación de la solicitud a efecto de ser habilitados como tal. 

 

Por lo tanto, toda vez que el pronunciamiento emitido por el Ente Obligado en atención 

al requerimiento 2 no aportó beneficio alguno para el particular y su derecho de acceso 

a la información pública, sino por el contrario, sólo lo obstaculizó al no ser acorde con lo 

requerido por éste, por lo cual se concluye que dicho acto además de ser contrario al 

principio de congruencia, también dejó de observar los principios de información y 
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transparencia que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

derecho de acceso a la información pública de los particulares, de conformidad con el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo cual el agravio identificado con la letra B, por medio del cual el 

recurrente señaló que si bien en atención a su planteamiento 2 el Ente Obligado le 

informó que a los elementos de su interés se les ha capacitado con los protocolos de 

actuación policial, lo cierto es que lo dejó en estado de incertidumbre al no mencionar 

en qué consistió dicha capacitación, por lo que resultó fundado el agravio formulado. 

 

Ahora bien, a fin de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la 

información que le asiste al ahora recurrente, resulta procedente ordenarle al Ente 

Obligado que en atención al requerimiento 2 y en relación con el personal de ese 

Instituto que acude los martes y jueves a las aulas de capacitación en donde se lleva a 

cabo el curso de cadena de custodia y el sistema penal acusatorio para los distintos 

sectores de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, informe al particular: 

 

a) Qué capacitación han recibido para adquirir habilidades pedagógicas para poder 
impartir dichos cursos, es decir, la descripción de la clase de cursos y actividades 
que el personal en comento había recibido a la fecha de la presentación de la 
solicitud a efecto de ser habilitado en la materia referida. 

 
b) Qué capacitación han recibido en materia de protocolos de actuación, es decir, la 

descripción de la clase de cursos y actividades que el personal en comento había 
recibido a la fecha de la presentación de la solicitud a efecto de ser habilitado en la 
materia de referencia. 

 

Sin que represente obstáculo a la determinación alcanzada, que en el caso de la 

instrucción identificada con el inciso a) este Instituto haya ordenado a la autoridad 

responsable que haga del conocimiento del recurrente el tipo de capacitación recibido 

por el personal de su interés para adquirir habilidades pedagógicas para poder 
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impartir los cursos que indica en su solicitud, y no así todo el tipo de capacitación 

recibido por dicho personal, pues teniendo a la vista la solicitud de información que dio 

origen al presente medio de impugnación se observa que aun y cuando el particular 

cuestionó al Ente Obligado a efecto de que se sirviera informar en primer término “que 

capacitación ha recibido como tales” (sic) los elementos en cuestión, lo cierto es que 

dicho planteamiento resulta ser impreciso al no delimitar los aspectos (materia) sobre 

los cuales trató la capacitación a que hacía referencia. 

 

En ese sentido, y toda vez que no se advierte que el Ente Obligado haya hecho uso de 

la prevención prevista en el párrafo quinto, del artículo 47 de la ley de la materia, cuya 

única finalidad es la de atender de la mejor forma posible cada solicitud de información, 

proporcionando los datos que verdaderamente interesan al solicitante, este Instituto 

considera que la inconsistencia en comento podía encontrar solución considerando que 

la materia sobre la cual trataba el primer cuestionamiento del particular es aquel 

relacionado con el tipo de capacitación recibido por los elementos de su interés de 

adquirir habilidades pedagógicas para impartir los cursos que indica en su 

solicitud, pues a través del presente recurso de revisión el recurrente señaló que en 

atención a su planteamiento 2, solicitó la capacitación que han recibido los elementos 

de su interés como instructores destinados a adquirir las habilidades pedagógicas para 

poder impartir conocimientos. 

 

Asimismo, continuando con el estudio de las inconformidades señaladas, ahora 

corresponde el turno al agravio identificado con la letra C, por medio del cual el 

recurrente se inconformó con la atención brindada al requerimiento 3, ya que consideró 

que la respuesta impugnada era confusa, contradictoria e incompleta, debido a que a su 
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consideración no se observaba la capacitación que recibieron los elementos de su 

interés, la cual debería ser uniforme. 

 

Por lo anterior, a fin de determinar si le asiste o no la razón al recurrente, resulta 

necesario reiterar que a través del requerimiento 3, el particular requirió en relación con 

el personal del Instituto Técnico de Formación Policial que acude los martes y jueves a 

las aulas de capacitación en donde se lleva a cabo el curso de cadena de custodia y el 

sistema penal acusatorio para los distintos sectores de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, la versión pública de los currículos donde se acreditara la 

capacitación que éstos poseen como instructores y en materia de protocolos de 

actuación. 

 

En ese orden de ideas, del contenido de información precedente, lo primero que 

advierte este Instituto es que si bien el particular solicitó al Ente Obligado la versión 

publica de los currículos del personal de su especial interés, no menos cierto es que a 

dicho planteamiento incorporó la condicionante de que los documentos en cuestión 

deberían reflejar el supuesto de hecho a que hace alusión, es decir, que se acreditara 

la capacitación de los servidores públicos que indica como instructores, así como 

en materia de protocolos de actuación. 

 

Asimismo, es necesario señalar que, en términos del artículo 11, cuarto párrafo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los entes 

solamente se encuentran obligados a proporcionar la información en los términos 

que se encuentran en sus archivos y sin que ello represente procesamiento de la 

misma. 
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En ese sentido, si bien en relación con las treinta y ocho versiones públicas de los 

currículos entregados en atención al requerimiento 3, el particular se inconformó porque 

de éstas no se apreciaban los elementos que incorporó a su solicitud de información 

como condicionantes, es decir, que se acreditara la capacitación que recibieron 

(como instructores, así como en materia de protocolos de actuación), no menos 

cierto es que en términos el precepto normativo señalado, los entes no se encuentran 

obligados a procesar la información para satisfacer las solicitudes de información de los 

particulares, como resultaría ser en el presente caso, que el Instituto Técnico de 

Formación Policial se diera a la tarea de actualizar los documentos en cita con base en 

capacitación recibida por los elementos de los que se requiere la información. 

 

Por lo anterior, es necesario recordar que de manera adicional a la entrega de las 

versiones públicas de los currículos ya mencionados, el Ente Obligado aclaró al 

particular que éstos son los que le entregaron al momento de integrarse a ese 

Instituto Técnico de Formación Policial, el personal de su interés. 

 

Por lo cual, pese a que a través del agravio identificado con la letra C, el ahora 

recurrente se inconformó porque aun y cuando el Ente Obligado le proporcionó los 

currículos solicitados, de éstos no se observa la capacitación que recibieron (como 

instructores, así como en materia de protocolos de actuación) los elementos de los que 

requirió la información, lo cierto es que el Ente Obligado le concedió la información en el 

estado que se encontraban en sus archivos en apego a lo dispuesto por el artículo 11 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

situación por la que en ese sentido es dable concluir que no transgredió su derecho de 

acceso a la información pública. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0288/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

En consecuencia, considerando que al amparo del precepto legal señalado, los entes 

obligados no se encuentran obligados a procesar información para satisfacer las 

solicitudes de los particulares, ya que ello implicaría en el presente asunto que el 

Ente Obligado incorporara en los currículos de los servidores públicos de los que se 

requiere la información, aquellos datos que reflejaran la capacitación que éstos poseían 

en su caso como instructores y en materia de protocolos de actuación con base en la 

trayectoria laboral que a la fecha de la presentación de la solicitud poseía cada uno, 

resulta innegable que en el presente asunto la información requerida a través del 

contenido de información marcado con el numeral 3, constituiría un procesamiento de 

información, al que el Instituto Técnico de Formación Policial no se encontraba obligado 

en términos del cuarto párrafo del artículo 11 de la ley de la materia, situación por la que 

en ese sentido resulta infundado el agravio identificado con la letra C. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y visto que la respuesta impugnada en lo 

que corresponde al requerimiento 2 resultó ser contraria a los principios de congruencia, 

información y transparencia previstos de manera respectiva en el artículo 6, fracción X 

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

la ley de la materia, así como en el diverso 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta 

emitida por el Instituto Técnico de Formación Policial, y se le ordena que: 

 

I. En relación con el requerimiento 2 y en concordancia con el personal de ese 
Instituto que acude los martes y jueves a las aulas de capacitación en donde se 
lleva a cabo el curso de cadena de custodia y el sistema penal acusatorio para los 
distintos sectores de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
informe al particular: 
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a) Qué capacitación han recibido para adquirir habilidades pedagógicas para 
poder impartir dichos cursos, es decir, la descripción de la clase de cursos y 
actividades que el personal en comento había recibido a la fecha de la 
presentación de la solicitud a efecto de ser habilitado en la materia referida. 
 

b) Qué capacitación han recibido en materia de protocolos de actuación, es 
decir, la descripción de la clase de cursos y actividades que el personal en 
comento había recibido a la fecha de la presentación de la solicitud a efecto de ser 
habilitado en la materia de referencia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Instituto de Técnico de Formación Policial, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Instituto de 

Técnico de Formación Policial y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado 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, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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 

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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
  COMISIONADO CIUDADANO  

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


