
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0075/2014 

…  FECHA RESOLUCIÓN:  

02/Diciembre/2014 

Ente Obligado:           Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal  

MOTIVO DEL RECURSO: Revisión contra de la respuesta del 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 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Fideicomiso de Recuperación Crediticia 

del Distrito Federal y ordenarle que de manera fundada y motivada explique las razones por las 

cuales no es competente para atender la solicitud de acceso a datos personales y oriente a la 

particular para que presente una solicitud de acceso a datos personales a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, en relación con el numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
… 
 

ENTE PÚBLICO: 
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN 
CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0075/2014 

 

 
 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0075/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por (…), en contra de la 

respuesta emitida por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de agosto de dos mil catorce, la particular presentó su solicitud de acceso a 

datos personales a través del sistema electrónico “INFOMEX”, la cual quedó registrada 

con el folio 0305000007614, en la que requirió en copia certificada lo siguiente: 

 

“Solicito copia certificada de mi hoja única de servicios del periodo del 22 de Octubre de 
1985 al 30 de septiembre del año 1987 a nombre de (…) pertenecí al programa de 
Renovación Habitacional Popular en el Distrito Federal, Dirección General Adjunta de 
Planeación y Administración,  el cual se creó a raíz de los terremotos del año 1985.” (sic) 

 

II. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, el Ente Público notificó a la particular la 

disponibilidad de la respuesta correspondiente con el fin de que acudiera a la Oficina 

de Información Pública a acreditar su identidad en tiempo y forma, y el pago de 

derechos correspondiente para efectos de que le fuera entregada la respuesta recaída 

a la solicitud de acceso a datos personales. 

 

III. Mediante un oficio sin número del veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Oficina 

de Información Pública del Ente Público, hizo del conocimiento de la particular lo 

siguiente: 

“… 
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De conformidad con lo manifestado por la Gerencia de Recuperación de Créditos, se hace 
de su conocimiento que el Fideicomiso de Recuperación Crediticia se creó en el año de 
1987, en sustitución del Fideicomiso de Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad 
de México, que en su momento llevaba a cabo la administración de los créditos otorgados 
por el extinto Programa de Renovación Habitacional Popular (P.R.H.P.) para la 
reconstrucción de vivienda a raíz de los sismos acontecidos en el año 1985. 
 

Uno de los propósitos de este Fideicomiso es la recuperación y administración de los 
créditos resultantes del extinto Programa de Renovación Habitacional Popular de la 
Ciudad de México.(P.R.H.P.) 
 

Por tal motivo, este Fideicomiso no cuenta con ninguna documentación relacionada con el 
personal que en su momento prestó sus servicios al extinto Programa de Renovación 
Habitacional Popular de la Ciudad de México. 
 

No obstante, hago de su conocimiento que existe documentación relacionada al extinto 
Programa de Renovación Habitacional Popular en el archivo de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (D.G.R.M.S.G.), ubicada en la Calle Alfredo 
Chavero, casi esquina con San Antonio Abad, Colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06800, México D.F., con número telefónico 55-78-96-58, y para tener acceso a la 
misma deberá solicitarlo por escrito dirigido al Director de Almacenes e Inventarios, C. 
Nephtali Gustavo Ignacio Pérez en Av. Tlaxcoaque #8, quinto piso, colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, con número telefónico 57-23-65-81…” (sic) 

 

IV. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión en contra del Ente Público, debido a que la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal en atención a la misma solitud, le señaló que el Fideicomiso de 

Recuperación Crediticia del Distrito Federal es quien tiene bajo su resguardo esta 

información en razón de haber sido creado con el propósito de recuperar la cartera 

resultante de Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular de la Ciudad 

de México, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de 

Archivos del Distrito Federal, los fondos documentales en caso de fusión o extinción de 

instituciones, serán entregadas a la institución que le sustituya en el ejercicio de sus 

atribuciones de acuerdo a su ciclo vital, a través de inventarios archivísticos 

normalizados, con todas y cada una de las series que conforman el Ente extinguido.  
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V. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las pruebas ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

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. 

 

VI. Mediante el oficio OIP/077/2014 del tres de octubre de dos mil catorce, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el mismo día, el Ente Público rindió el 

informe de ley que le fue requerido, expresando lo siguiente:  

 

 Que el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, única y 
exclusivamente se encarga de la recuperación de los créditos otorgados en el 
programa de Renovación Habitacional Popular, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo Quinto del Decreto por el que se autoriza proceder a realizar los actos 
conducentes a la disolución y liquidación del organismo público descentralizado 
Renovación Habitacional Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
catorce de abril de mil novecientos ochenta y siete. 

 

 Que del análisis realizado en el recurso de revisión 065/2006, de fecha treinta y 
uno de agosto de dos mil seis, emitida por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se desprende que la Institución de 
Gobierno que detenta la información solicitada es la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, debido a que de las documentales que obran en el citado 
expediente se encuentra el Acta Administrativa de la Entrega-recepción de los 
Archivos de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal, de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil cuatro, en la cual se desprende que entre las series 
documentales pendientes de ser trasladadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, antes del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, estaba la 
subserie de “recursos humanos”, por lo cual considera que dicho Ente pudiera 
detentar la información requerida o en su caso la información´ necesaria para 
poder generarla. 
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 Asimismo, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión por 
actualizarse los supuestos establecidos en el artículo 84, fracción IV y V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. Mediante acuerdo del siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo en 

tiempo y forma el informe de ley que le fue requerido. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El trece de octubre de dos mil catorce, se tuvo por recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito del recurrente por virtud del cual desahogó 

la vista con el informe de ley, realizando las manifestaciones que estimó pertinentes y 

anexando diversos documentos por medio de los cuales pretende acreditar su dicho.  

 

IX. Mediante acuerdo del quince octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado a la recurrente desahogando 

la vista con el informe de ley, así como las documentales adjuntas a dicho escrito. 

 

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. 

 

X. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/082/2014 del veintiuno de octubre de 
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dos mil catorce, signado por la Coordinadora de Información Institucional y 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Público, mediante el cual 

formuló sus alegatos, reiterando los argumentos manifestados en su informe de ley. 

 

XI. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público formulando 

sus alegatos; no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna 

al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en lo previsto por 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. 

 

XII. Mediante acuerdo del doce de noviembre del dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción II y 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, habida cuenta de que existía causa justificada, se 

determinó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta 

por diez días hábiles más. 

 

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 y 

segundo, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I, VI, 

XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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 
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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 
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 recurso de revisión, se advierte que al rendir 

el informe de ley, el Ente Público solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación, por considerar que se actualizaban las hipótesis previstas en el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en razón de haber emitido una respuesta fundada, 

motivada, completa y congruente con las atribuciones y facultades legales y 

competenciales establecidas para el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito 

Federal, y no subsistir el agravio de la recurrente. 

 

Al respecto, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente recurrido 

solicitó el sobreseimiento en realidad implican el estudio de fondo del presente asunto, 

es decir, determinar si la respuesta emitida atendió debidamente la solicitud de acceso 

a datos personales; que, en caso de resultar verídico, tendría como efecto jurídico el de 

confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el recurso de revisión. 
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En consecuencia, la solicitud referida por el Ente Público se desestima y resulta 

procedente entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo 

anterior, por analogía, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 
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En virtud de lo expuesto, lo procedente es 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 Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a datos personales de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar que el Ente Público permita el acceso a los datos 

personales solicitados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

Público de proporcionar el acceso a los 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 capítulos independientes. 

 

CUARTO. Con objeto de ilustrar la controversia planteada, es necesario analizar en 

forma conjunta las documentales consistentes en el “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso de datos personales” con folio 0305000007614, la respuesta emitida por el Ente 

Público mediante el oficio sin número del veintiocho de agosto de dos mil catorce, así 

como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, documentales que tienen valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que a continuación se cita, aplicable 

por analogía al presente caso: 
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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 Cantoya Herrejón. 
 

De las documentales referidas se desprende lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

 
RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO 

 
AGRAVIO 

Solicito copia 
certificada de mi hoja 
única de servicios del 
periodo del 22 de 
Octubre de 1985 al 
30 de septiembre del 
año 1987 a nombre 
de (…) pertenecí al 
programa de 
Renovación 
Habitacional Popular 

“… 
De conformidad con lo manifestado por la 
Gerencia de Recuperación de Créditos, se 
hace de su conocimiento que el Fideicomiso 
de Recuperación Crediticia se creó en el 
año de 1987, en sustitución del Fideicomiso 
de Programa de Remodelación Urbana de la 
Ciudad de México, que en su momento 
llevaba a cabo la administración de los 
créditos otorgados por el extinto Programa 
de Renovación Habitacional Popular 

ÚNICO: Inconformidad 
con la respuesta debido a 
que la Oficialía Mayor me 
señaló en su respuesta 
que el FIDERE es quien 
tiene bajo su resguardo 
este información ya que 
en razón de haber sido 
creado con el propósito de 
recuperar la cartera 
resultante de Programa 
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en el  Distrito 
Federal, Dirección 
General Adjunta de 
Planeación y 
Administración,  el 
cual se creó a raíz de 
los terremotos del 
año 1985. 

(P.R.H.P.) para la reconstrucción de 
vivienda a raíz de los sismos acontecidos en 
el año 1985. 
Uno de los propósitos de este Fideicomiso 
es la recuperación y administración de los 
créditos resultantes del extinto Programa de 
Renovación Habitacional Popular de la 
Ciudad de México.(P.R.H.P.) 
Por tal motivo, este Fideicomiso no cuenta 
con ninguna documentación relacionada con 
el personal que en su momento prestó sus 
servicios al extinto Programa de Renovación 
Habitacional Popular de la Ciudad de 
México. 
No obstante, hago de su conocimiento que 
existe documentación relacionada al extinto 
Programa de Renovación Habitacional 
Popular en el archivo de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales (D.G.R.M.S.G.), ubicada en la 
Calle Alfredo Chavero, casi esquina con San 
Antonio Abad, Colonia Obrera, delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06800, México D.F., con 
número telefónico 55-78-96-58, y para tener 
acceso a la misma deberá solicitarlo por 
escrito dirigido al Director de Almacenes e 
Inventarios, C. Nephtali Gustavo Ignacio 
Pérez en Av. Tlaxcoaque #8, quinto piso, 
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06090, con número telefónico 57-23-
65-81.  

Emergente de Renovación 
Habitacional Popular de la 
Ciudad de México, por lo 
que en términos de lo 
dispuesto en el artículo 46 
de la Ley de Archivos del 
Distrito Federal, los 
fondos documentales en 
caso de fusión o extinción 
de instituciones, serán 
entregadas a la institución 
que le sustituya en el 
ejercicio de sus 
atribuciones de acuerdo a 
su ciclo vital, a través de 
inventarios archivísticos 
normalizados, con todas y 
cada una de las series 
que conforman el ente 
público que se extingue. 

 

Expuestas las posturas de las partes, lo procedente es determinar si con la respuesta 

impugnada el Ente Público contravino principios y disposiciones normativas que hacen 

operante el derecho de acceso a datos personales de la recurrente y si, en 

consecuencia, se transgredió este derecho de la ahora recurrente. 

 

Visto lo anterior, se determina que la materia del recurso de revisión consiste en que 

ante la respuesta del Ente Público en la cual indicó que no tiene atribuciones para 

pronunciarse respecto de lo solicitado y que, por lo tanto, no es competente para 
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entregar la información, sugiriéndole a la particular a presentar su solicitud ante la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la recurrente se 

inconformó, manifestando que con base a la orientación recibida por parte de la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal en atención a otra solicitud, es el 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal quien tiene bajo su 

resguardo la información en razón de que dicho Organismo fue creado con el propósito 

de recuperar la cartera resultante del Programa Emergente de Renovación Habitacional 

Popular de la Ciudad de México, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 46 

de la Ley de Archivos del Distrito Federal, los fondos documentales en caso de fusión o 

extinción de instituciones, serán entregadas a la Institución que le sustituya en el 

ejercicio de sus atribuciones de acuerdo a su ciclo vital, a través de inventarios 

archivísticos normalizados, con todas y cada una de las series que conforman el Ente 

Público extinguido 

 

De este modo, para determinar la legalidad o no de la respuesta impugnada, este 

Instituto revisará, conforme a la naturaleza jurídica de la información solicitada y a las 

atribuciones del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, si ésta es 

competente para conceder a la ahora recurrente el acceso a la información requerida en 

la solicitud de acceso a datos personales. Para ello es necesario analizar la siguiente 

normatividad: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU 
PARTE DEORGANIZACION DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL CON NUMERO DE REGISTRO MA-09FRC-13/04.1 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Recuperar los créditos encomendados mediante una atención personalizada, con 
procesos ágiles y un enfoque de soluciones acorde a las necesidades de los usuarios, 

                                                           
1 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4e4dd69c93dd4.pdf 
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que permita un reembolso oportuno a los dueños de las carteras. Consolidar el patrimonio 
de los acreditados y que los recursos recuperados se utilicen para nuevos desarrollos 
habitacionales que coadyuven al abatimiento del rezago en materia de vivienda.  
 
De acuerdo al Convenio Modificatorio en su cláusula tercera el objeto del Fideicomiso es: 
 
Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus entidades así 
como Instituciones públicas ó privadas, conforme a las condiciones definidas en los 
contratos ó convenios suscritos con los beneficiarios. Liquidar y transferir el importe de la 
cobranza a las Entidades, Institutos u Organismos Financieros que atiendan programas, 
de financiamiento en el Distrito Federal y a las Instituciones no Gubernamentales de 
acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos. 
 
La liquidación y transferencia de la cobranza que se debe efectuar a las entidades y 
programas antes mencionadas se sujetara a las prevenciones y lineamientos que sobre la 
materia dicte la Secretaría de Finanzas relativos al fondo de garantía que deberá 
administrar el FIDERE III bajo el esquema concebido, así como las normas de operación 
que se deriven de los convenios y contratos de crédito y financiamiento que se celebren. 
 
La promoción y manejo del ahorro previo, para los distintos programas del Gobierno del 
Distrito Federal, que soliciten los fondeadores y/o aspirantes individuales a un crédito. 
Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno. 

 

DECRETO por el que se autoriza proceder a realizar los actos conducentes a la 
disolución y liquidación del organismo público descentralizado Renovación 

Habitacional Popular.2 
 

ARTICULO QUINTO.- La recuperación de los créditos otorgados por Renovación 
habitacional Popular, en la realización del Programa Emergente citado, se llevará a cabo 
por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE), para ser 
aplicados a las fuentes de financiamiento, conforme a los contratos de apertura de crédito 
correspondientes. 
 

De la normatividad descrita se desprende lo siguiente.  

 
- El objeto del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular es 

recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus 
Entidades, así como Instituciones públicas ó privadas, conforme a las condiciones 
definidas en los contratos ó convenios suscritos con los beneficiarios.  

                                                           
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4649423&fecha=14/04/1987 
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- Que a través del Decreto por el que se autoriza a proceder a realizar los actos 
conducentes a la disolución y liquidación del Organismo Público denominado 
Renovación Habitacional Popular, se decretó que el Fideicomiso de Recuperación 
Crediticia de la Vivienda Popular, se encargará de la recuperación de los créditos 
otorgados por Renovación Habitacional Popular, conforme a los contratos de 
apertura de crédito correspondientes. 

 

De lo anteriormente transcrito, no se advierte la atribución expresa que determine que el 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, posea la información 

relacionada con el personal que en su momento prestó sus servicios al extinto 

programa, debido a que sólo menciona que el Fideicomiso de Recuperación Crediticia 

es la encargada de la recuperación de los créditos otorgados por el extinto programa 

Renovación Habitacional Popular. 

 

En ese sentido, sería jurídica y materialmente incorrecto afirmar que el Fideicomiso de 

Recuperación Crediticia del Distrito Federal sí tiene en su poder la información 

requerida por la particular y que, por lo tanto, deba conceder su acceso. 

 

Asimismo, cabe señalar que el Ente Público en el informe de ley, hizo referencia al 

expediente RR.065/2006, en el cual este Instituto, derivado del estudio realizado 

resolvió que la documentación relativa al personal que laboró para el Programa de 

Renovación Habitacional Popular, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

por lo que al advertir que el Ente hizo referencia a información que fue generada en 

atención a otro recurso de revisión, este Órgano Colegiado, procede a su revisión como 

hecho notorio, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que disponen: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Además, con sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
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TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

De la revisión realizada a las documentales que integran el expediente referido como 

hecho notorio, se advirtió que en su informe de ley el Ente Obligado (Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda), exhibió el “Acta Administrativa de la Entrega-Recepción 

de los Archivos de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal”, celebrada el 

diecisiete de mayo de dos mil cuatro, en el cual en su numeral XV se desprende que 

entre las series documentales pendientes de ser trasladadas a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, antes del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, 

están la “general” con la subserie “recursos humanos”. 

 

Por lo que este Instituto, en consecuencia resolvió que la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, debía de realizar una búsqueda exhaustiva, de la hoja de servicios 

del solicitante y/o de su expediente laboral, para que en caso de encontrar dicha 

información, orientara al recurrente sobre el trámite que debía seguir para obtenerlo y 

en caso negativo, declarar la inexistencia de la misma, fundando y motivando las 

razones de inexistencia y comunicando este hecho al particular. 
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Finalmente, en el cumplimiento a la resolución, se advirtió que en el oficio OIP/317/2006 

del veintinueve de septiembre de dos mil seis, la Encargada de la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, exhibió el diverso 

OM/DEP/103-06 del nueve de agosto de dos mil seis, emitido por el Director de 

Estadística y Planeación, y Encargado de la Oficina de Información Pública de la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, donde señala que la solicitud es 

procedente por lo cual el Director de Almacenes e Inventarios de la Dirección General 

de Recursos Materiales y Servicios Generales, ordenando al particular que una vez que 

realizara el pago señalado, se presentara en la Oficina de Información Pública para que 

se le entregara la información solicitada; y el oficio OM/DEP/106/2006 de fecha quince 

de agosto del dos mil seis, emitido por el Director de Estadística y Planeación, y 

Encargado de la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, en el cual se advierte, que dio cabal cumplimiento a la resolución 

entregando la información solicitada al particular, dejando constancia de ello. 

 

Visto lo anterior, se desprende que el Ente que detentaba la información y el cual la 

proporcionó al particular fue la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior, también se observa que en el informe de ley, el Ente Público 

refirió que única y exclusivamente se encarga de la recuperación de los créditos 

otorgados en el programa de Renovación Habitacional Popular, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo Quinto del Decreto por el que se autoriza proceder a realizar 

los actos conducentes a la disolución y liquidación del organismo público 

descentralizado Renovación Habitacional Popular, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el catorce de abril de mil novecientos ochenta y siete. 
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Por lo anterior, en primer lugar resulta importante señalar al Ente Público que el informe 

de ley no es la vía para mejorar, ampliar o adicionar las respuestas iniciales a los 

requerimientos planteados, sino que únicamente es el medio para defender la legalidad 

de las mismas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, exponiendo 

las razones y fundamentos que tomó en cuenta para su emisión. 

 

Por otro lado y de conformidad con lo expuesto en párrafos precedentes, se determina 

que el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, no es competente 

para atender la presente solicitud de acceso a datos personales. 

 

En ese orden de ideas, es importante para este Instituto citar el artículo 36 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal el cual dispone que la Oficina 

de Información Pública debe notificar al particular, de manera fundada y motivada, las 

razones por las cuales no es competente para atender la solicitud de acceso a datos 

personal en virtud de no detentar la información solicitada. Dicho precepto prevé lo 

siguiente: 

 
Artículo 36.- En caso de que no proceda la solicitud, la oficina de información pública 
deberá notificar al peticionario de manera fundada y motivada las razones por las 
cuales no procedió su petición. La respuesta deberá estar firmada por el titular de la 
oficina de información pública y por el responsable del sistema de datos personales, 
pudiendo recaer dichas funciones en la misma persona.  

 

En ese sentido, partiendo de la premisa de que la solicitud que dio origen al presente 

recurso de revisión es de acceso a datos personales y que el Ente recurrido no tiene 

competencia para contar con lo solicitado, debió de informar a la particular los motivos y 

fundamentos por los cuales no podía proporcionarle la información de su interés. 

 

Sin embargo, en la respuesta el Ente recurrido se limitó a indicar que no cuenta con 

ninguna documentación relacionada con el personal que en su momento prestó sus 
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servicios al extinto Programa de Renovación Habitacional Popular de la Ciudad de 

México y que existía información relacionada del extinto Programa en el Archivo de la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, se advierte que el Ente recurrido no actuó con estricto apego a lo 

dispuesto por la normatividad referida en líneas que preceden, ya que, atendiendo al 

análisis de los artículos referidos, tratándose de solicitudes de acceso a datos 

personales los entes deben dar certeza jurídica a los particulares sobre si cuentan o no 

con los datos personales que les son requeridos, pronunciándose categóricamente; por 

ello, el Ente Público debió indicar claramente los motivos y fundamentos por los cuales 

no podía atender el requerimiento de la particular e indicarle el trámite u orientarla al 

Ente que considerara competente para entender la solicitud.   

 

Dicho en otras palabras, en la respuesta el Ente recurrido no señaló fundamento 

alguno, en el cual indicara a la particular el porqué no era competente para atender su 

solicitud de acceso a datos personales y orientarla al Ente competente para 

proporcionar la información de su interés, que en el presente caso y de acuerdo al 

estudio realizado por este Instituto son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que si bien en la respuesta 

impugnada el Ente Público refirió a la particular que presentara un escrito dirigido al 

Director de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal (lo cual se 

entendería como una orientación a dicho Ente), lo cierto es que en términos del artículo 

citado, dicha orientación fue inadecuada. 
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Lo anterior es así, en virtud de que para este Instituto lo requerido por la particular 

corresponde a una solicitud de acceso a datos personales y por lo tanto, el Ente 

recurrido debió de orientarla en términos del artículo 36 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el numeral 43, párrafo 

segundo de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 

Federal, para que acudiera a la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, proporcionando los datos de contacto y no así dirigirla a 

un determinado servidor público; aunado a que la supuesta orientación realizada por el 

Ente Público no garantizaría el derecho de la particular de acceder a la información de 

su interés puesto que de acuerdo a la Circular Uno 2014, emitida por la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

veintiocho de mayo de dos mil catorce, los archivos y expedientes estarán a 

disposición del área que los haya generado o transferido, previa solicitud firmada 

y siendo ésta la única que los podrá recibir en préstamo o bien la autoridad 

competente en ejercicio de sus atribuciones, tal y como se advierte a continuación: 

 

CIRCULAR UNO 2014, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 
7.9 DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

 
7.9.4 Todas las series y los expedientes que se encuentren en el Archivo de 
Concentración, estarán a disposición del área que los haya generado y transferido, 
presentando para tal efecto la solicitud firmada, siendo la única que los podrá 
recibir en préstamo. Las DGA, establecerán los mecanismos de consulta necesarios 
para garantizar, que los expedientes archivados puedan ser fácilmente localizados y que 
los expedientes en préstamo puedan ser recuperados una vez concluido el plazo máximo 
de consulta que será de 30 días hábiles. Dicho tiempo podrá ser prorrogado a solicitud 
expresa y debidamente justificada. 
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También podrán ser solicitados por autoridad competente en ejercicio de sus 
atribuciones legales. 
 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que el agravio de la recurrente es 

parcialmente fundado; en virtud de que la respuesta impugnada no atendió la solicitud 

de acceso a datos personales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el numeral 43, 

párrafo segundo de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 

Distrito Federal. 

 

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, y 

en el diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Fideicomiso 

de Recuperación Crediticia del Distrito Federal y ordenarle que de manera fundada y 

motivada explique las razones por las cuales no es competente para atender la solicitud 

de acceso a datos personales y oriente a la particular para que presente una solicitud 

de acceso a datos personales a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el 

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

relación con el numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos para la Protección de 

Datos Personales en el Distrito Federal. 

 

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

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

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

través del medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar a la particular 
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que la respuesta recaída a su solicitud 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 de la recurrente. 

 

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

Fideicomiso de Recuperación Crediticia 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.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de 

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

respuesta del Fideicomiso de Recuperación Crediticia 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. 
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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 

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 39, tercer párrafo de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el diverso 88, tercer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se informa a la recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Público. 
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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: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


