
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0018/2014 

_________  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

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 

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 revocar la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que cumpla con los requisitos 

previstos en el artículo 32, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal en la que se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la 

cancelación del dato registral relacionado con la Averiguación Previa_______ del___ de ___ de 

dos mil dos, por el delito de robo de vehículo y Número de Control Personal_______ acorde al 

estado procesal que al momento de la presentación de la solicitud de cancelación de datos 

personales con folio_______ (___ de_______ de dos mil catorce) guardaba la Averiguación 

Previa en cita, en los términos de la presente resolución.  
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0018/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por_______ , en contra 

de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El_______ de________ de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el particular presentó su solicitud de cancelación de datos personales 

con folio_______, en la que requirió: 

 
“SOLICITO CANCELACIÓN DEL DATO REGISTRAL RELACIONADO CON LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA_______ del_______ POR EL DELITO DE ROBO DE 
VEHÍCULO. N.C.P._______ 
 
En caso de solicitud de acceso, indique otros datos para facilitar su localización 
(opcional). En caso de solicitud de rectificación, anote los datos correctos. En caso 
de solicitud de cancelación, indique las razones por las cuales considera que sus 
datos deben ser cancelados. En caso de solicitud de oposición anote las razones 
por las cuales se opone al tratamiento de sus datos 
PARA DAR CONTINUIDAD A MIS TRÁMITES DE INGRESO COMO POLICÍA 
MUNICIPAL” (sic) 

 

II. El siete de marzo de dos mil catorce, el Ente Público notificó al particular la 

disponibilidad de la respuesta recaída a su solicitud de cancelación de datos 

personales.  

 

III. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0018/2014 
 

 

 

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 

2 

 Inconformidad con la respuesta ya que el Ente recurrido le indicó que tenía que 
esperar quince (15) años para la cancelación de sus datos, no obstante, que no 
tuvo la culpa de los hechos que sucedieron el___ de_______ de dos mil___.  

 

 Preguntando en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en robo 
de vehículo le informaron no tener registro de averiguación o archivo. 

 

 El que no proceda la cancelación de sus datos personales no le permitía agilizar 
sus trámites como policía municipal en el Estado de Oaxaca. Además, el estar 
haciendo ésta gestión le afectaba ya que se tenía que trasladar desde esa 
Entidad Federativa. 

 

Al escrito de cuenta, el particular adjuntó entre otras, copia simple de los siguientes 

documentos: 

 

 Oficio DGPEC/OIP/1133/14-03 del seis de marzo de dos mil catorce, suscrito por 
el Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la 
Oficina de Información Pública y dirigido al particular, que en lo conducente 
señala: 
 
“… 
En respuesta a su solicitud de Datos Personales recibida en esta Oficina de Información 
Pública el día 19 de febrero de 2014, con el folio_______, en la que solicitó: 
[…] 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de 
información que usted requiere al área correspondiente, este emite contestación con:  
 
OFICIO NUM. 200/ADP/276/14-03 de fecha 4 de MARZO de 2014, suscrito por el Lic. 
Aarón Gutiérrez Aguirre, Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “A” de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales (catorce fojas simples). 

…” (sic) 
 

 Oficio DGPEC/OIP/815/14-02 del cuatro de marzo de dos mil catorce, suscrito por 
el Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “A” en la Subprocuraduría 
de Averiguaciones Previas Centrales y Enlace con la Oficina de Información 
Pública y dirigido al Subdirector de Control de Procedimientos de la Oficina de 
Información Pública del Ente Público. Documental que en la parte que interesa 
dispone: 
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“… 
Hago de su conocimiento que anexo al presente se remite el oficio número 
200/207*FCRVT/0414/14-03, de fecha 3 de marzo de 2014, constante de cuatro fojas, 
signado por el Agente del Ministerio Público Supervisor Licenciado Alberto Delgado 
Pedroza en suplencia de la Lic. Penélope Rojas Rodríguez, Fiscal Central de 
Investigación para la atención del delito de Robo de Vehículo y Transporte, mediante el 
cual en lo medular informa que por el momento no es procedente la cancelación del dato 
registral relacionado con la averiguación previa_______ como lo solicita el peticionario, 
en virtud de que no ha operado la prescripción a favor del mismo. 
…” (sic) 

 

 Oficio 200/207/FCRVT/0414/14-03 del tres de marzo de dos mil catorce, suscrito 
por el Agente del Ministerio Público Supervisor en suplencia de la Fiscal Central 
de Investigación a la Atención del Delito de Robo de Vehículos y dirigido al 
Coordinador de Asesores, el cual en la parte que interesa refiere lo siguiente: 
 
“… 
Al respecto me permito informar que la solicitud realizada por el C._______, relativo a la 
cancelación del dato registral relacionado con la Averiguación Previa_______, 
del_______ , por el delito de Robo de Vehículo N.C.P-_______, por el momento no es 
procedente.  
 
Lo anterior, en virtud de que los datos personales recabados aún son de utilidad para los 
fines que fueron recabados. 
 
El artículo 16 párrafo segundo de nuestra Carta Magna refiere que toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos, así como manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos 
por razones de seguridad nacional, disposiciones del orden público, seguridad y salud 
pública o para proteger los derechos de terceros. 
 
En se sentido la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en su 
artículo 11 párrafo cuarto refiere que los datos personales recabados confines policiales 
se cancelarán cuando no sean necesarios para las investigaciones que motivaron su 
almacenamiento. 
 
En el presente caso, los datos personales y/o registrales del solicitante fueron recabados 
para la debida integración de la Averiguación Previa número_______, en donde el 
solicitante tenía la calidad de Probable Responsable por el delito que se le imputa.  
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En este sentido, la Ley en comento en su párrafo quinto del propio artículo 11 establece 
la necesidad de mantener los datos has la conclusión de una investigación. 
 
Hago referencia que una vez que la C. Agente del Ministerio Público Lic. María del Pilar 
Álvarez Lara, entró al estudio de la prescripción de la Averiguación Previa_______, se 
determinó lo siguiente: 
 
----------------------------------------------------RESUELVE--------------------------------------------------- 
PRIMERO.- SE DECLARA QUE NO HA OPERADO LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO 
DE ROBO AGRAVADO POR LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL INICIO DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA_______ A FAVOR DE_______ EN LOS TÉRMINOS DEL 
PRESENTE ACUERDO.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- NO ES LEGALMENTE PROCEDENTE SOLICITAR AL FISCAL DE 
PROCESOS EN JUZGADOS PENALES ORIENTE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO 
DE LOS ANTECEDENTES NOMINALES DE_______.----------------------------------------------- 
 
TERCERO.- NOTIFÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C._______.------------------- 
 
Motivo por el cual, no es procedente de momento la cancelación de los datos registrales 
del solicitante_______, en virtud de que no ha operado la prescripción a su favor, y por 
ende los datos personales y/o registrales siguen siendo de utilidad para los fines de 
investigación para los que fueron recabados, pues mientras el delito no prescriba se está 
supeditado a nuevos elementos de prueba que pudieran incriminar al solicitante y 
probable responsable en la indagatoria en cita. 
 
Para profundizar en el tema, el artículo 31 del Acuerdo 547/SO/14-10/2009, por medio del 
cual se aprueban los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federa, refiere que: los datos de carácter personal serán cancelados, de oficio o a 
petición del interesado, una vez que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la 
finalidad para la cual hayan sido recabados. Sin embargo, deberán conservarse durante 
el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad de una relación u 
obligación jurídica, o de la ejecución de un contrato.  
 
Se refuerza lo anterior, con lo previsto en el numeral 48 del propio Acuerdo 547/SO/14-
10/2009, por medio del cual se aprueban los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, al establecer que el derecho de cancelación es la 
prerrogativa del interesado a solicitar que se eliminen los datos que resulten inadecuados 
o excesivos en el Sistema de datos personales de que se trate; sin perjuicio de la 
obligación de bloquear los datos conforme a la Ley y a los presentes Lineamientos. 
Para efectos del párrafo anterior, se considerará que los datos son inadecuados, cuando 
éstos no guarden una relación con el ámbito de aplicación y finalidad por la cual fueron 
recabados o bien, si dejaron de ser necesarios con respecto a dicha finalidad; así mismo 
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se considerarán como excesivos, si los datos obtenidos son más de los estrictamente 
necesarios en relación a ficha finalidad. 
 
El interesado también podrá solicitar la cancelación de sus datos cuando el tratamiento 
de los mismos no se ajusta a lo dispuesto en la ley o en estos lineamientos. 
 
En consecuencia, la solicitud realizada por el interesado resulta improcedente al no 
ajustarse a lo dispuesto por la ley, consecuentemente por los motivos y fundamentos 
expresados, se niega la cancelación de los datos personales y/o registrales del 
C._______, conforme a lo estipulado en el numeral 12 de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, en el sentido de que: los responsables de los sistemas de 
datos personales con fines policiales…podrán negar… la cancelación de datos 
personales…por las necesidades de las investigaciones que se estén realizando, en éste 
caso como ya quedo aclarado no ha operado la prescripción a favor del solicitante, por 
tanto, al no haber una resolución definitiva y no haber operado la figura de prescripción 
no se pueden cancelar los datos personales (registrales). 
…” (sic) 

 

 Acuerdo del tres de marzo de dos mil catorce, suscrito por la Agente del Ministerio 
Público y la Oficial Secretario de la Fiscalía Central de Investigaciones para la 
Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, el cual en la parte que interesa indica: 
 
“… 
-------------------------------------------R E S U L T A N D O------------------------------------------------ 
A FIN DE DAR UNA PRONTA RESPUESTA A LA PETICIÓN REALIZADA POR EL 
PROMOVENTE_______, EN RELACIÓN A LA CANCELACIÓN DE SUS DATOS 
REGISTRALES QUE EN SU MOMENTO FUERON TOMADOS Y RELACIONADOS CON 
LA AVERIGUACIÓN PREVIA_______, SE REALIZÓ UNA BÚSQUEDA EN LOS 
ARCHIVOS DE ESTA FISCALÍA NO ENCONTRÁNDOSE ANTECEDENTE O 
RECEPCIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEÑALADA, EN CONSECUENCIA SE 
SOLICITÓ MEDIANTE OFICIO NÚMERO 200/207/FCRVT/0321/14-02, DE FECHA 20 
DE FEBRERO DE 2014, DOS MIL CATORCE, AL SUBDIRECTOR DE IDENTIFICACIÓN 
HUMANA, MANUEL LECHUGA SOLER INFORMARA SI EN EL ÁREA A SU CARGO 
OBRA REGISTRO ALGUNO DE ANTECEDENTES PENALES Y/O NOMINALES DEL 
C._______ CONTESTANDO MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCIÓN, 
SE LE ENCONTRÓ EL SIGUIENTE REGISTRO_______, DELITO ROBO DE 
VEHÍCULO, AVERIGUACIÓN PREVIA_______ A___ DE_______ DEL 20__, 
REGISTRADO CON EL NCP_______, SIENDO QUE DICHO REGISTRO LO HABÍA 
SOLICITADO EN ESE ENTONCES LA COORDINACIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS. 
POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ A LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE LA 
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AVERIGUACIÓN PREVIA_______, GIRÁNDOSE CON FECHA 25 VEINTICINCO DE 
FEBRERO DE 2014, OFICIO NÚMERO 200/207/FCRVT/394/14-02 A LOS 
RESPONSABLES O ENCARGADOS DE AGENCIA DE ESTA FISCALÍA ASÍ COMO A 
LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA INFORMARA SI CONTABAN CON ALGÚN 
ANTECEDENTE DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA INFORMARA SI CONTABAN 
CON ALGÚN ANTECEDENTE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA_______ EN DONDE 
ESTUVIERA RELACIONADO EL C._______, RESPONDIENTE LOS RESPONSABLES 
DE AGENCIA ASÍ COMO LA SUBDIRECTORA OPERATIVA, TODOS DE ESTA 
FISCALÍA EN SENTIDO NEGATIVO ASI MISMO MEDIANTE OFICIO NÚMERO 
200/207/FCRVT/322/14-02 DE FECHA 20 VEINTE DE FEBRERO DEL 2014 DIRIGIDO 
AL LIC. EDGAR SALINAS GUEVARA, DIRECTOR DE CONSIGNACIONES SE LE 
SOLICITÓ INFORMAR SI OBRA EN SUS ARCHIVOS REGISTRO ALGUNO DE 
CONSIGNACIÓN DEL C._______, RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
_______ INICIADA POR EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO SIENDO QUE 
MEDIANTE OFICIO NÚMERO 400/UV.3/156/14 DE FECHA 21 VEINTIUNO DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EL MAESTRO EDGAR SALINAS GUEVARA 
INFORMÓ QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LA BASE DE 
DATOS DE ESTA DIRECCIÓN NO SE ENCONTRÓ REGISTRO ALGUNO DE LA 
INDAGATORIA A LA QUE HACE REFERENCIA; CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 
2014, SE GIRÓ OFICIO NÚMERO 200/207/FCRVT/0324/14-02 A LA LIC. GEORGINA 
PATIÑO ESTRADA, SUBDIRECTORA DE ARCHIVO CORRESPONDENCIA DE ESTA 
INSTITUCIÓN, A EFECTO DE QUE INFORMAR SI CUENTA CON ALGÚN REGISTRO 
DE INGRESO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA_______, RESPONDIENDO MEDIANTE 
OFICIO NÚMERO 703/401/458/2014 DE FECHA 24 VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 
2014 QUE NO SE CUENTA CON REGISTRO DE INGRESO DE LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA_______ EN ESTE ARCHIVO; CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2014, SE 
GIRÓ OFICIO AL LIC. ANTONIO AZAEL RUIZ ORTEGA SECRETARIO DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO SOLICITÁNDOLE INFORME SI EN EL ÁREA QUE DIGNAMENTE 
DIRIGE EXISTEN ANTECEDENTES Y/O REGISTRO DE INGRESO DEL C._______ 
RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA_______ POR EL DELITO DE ROBO 
DE VEHÍCULO, EN ALGÚN RECLUSORIO PREVENTIVO EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y EN CASO DE SER POSITIVO INFORME ANTE QUE AUTORIDAD ESTUVO O ESTÁ 
A DISPOSICIÓN, JUZGADO, EXPEDIENTE Y LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ANTES 
MENCIONADO--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DE LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE SI BIEN ES CIERTO EXISTE INDICIO QUE EL 
HOY PETICIONARIO_______ ESTUVO SUJETO A INVESTIGACIÓN POR EL DELITO 
DE ROBO DE VEHÍCULO POR HECHOS ACAECIDOS EL DÍA___ ___ DE___ DEL AÑO 
20__ ___, RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA_______, A LA FECHA 
NO EXISTE FÍSICAMENTE LA CITADA INDAGATORIA_______ O REGISTRO ALGUNO 
ELECTRÓNICO QUE NOS PERMITA ESTABLECER CON TODA PRECISIÓN LAS 
CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO CONTENIDO, DILIGENCIAS PRACTICADAS Y SU 
POSIBLE DETERMINACIÓN Y EN GENERAL SU ESTADO PROCESAL ACTUAL, POR 
LO QUE:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------C O N S I D E R A N D O------------------------------------------- 
ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEBE CONSIDERAR EL HECHO QUE A LA 
FECHA ES MATERIALMENTE IMPOSIBLE REPONER ÍNTEGRA LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA_______, YA QUE SÓLO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL INICIO DE LA 
MISMA EN EL SISTEMA SAP (SISTEMA DE AVERIGUACIONES PREVIAS), ES DECIR, 
DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS EN DÍA___ DE___ DEL AÑO DOS MIL___, SIN 
QUE OBRE MAYOR INFORMACIÓN RESPECTO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN 
COMENTO TAL COMO SE ACREDITA DE LA IMPRESIÓN SIMPLE DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE CORRE AGREGADA EN CINCO FOJAS ÚTILES A 
LAS PRESENTES ACTUACIONES DESPRENDIÉNDOSE DE LAS MENCIONADAS 
COPIAS LA DENUNCIA FORMULADA POR LA VÍCTIMA DEL DELITO DE NOMBRE…” 

(sic) 
 

IV. El veintiuno de marzo 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 por el particular y las constancias de la gestión realizada en 

el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de cancelación de datos personales 

con folio_______. 

 

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 uno de abril de dos mil catorce, se recibió el oficio 200/ADP/415/14-03 del treinta 

y uno de marzo de dos mil catorce, mediante el cual el Ente Público rindió el informe de 

ley que le fue requerido, defendiendo la legalidad de su respuesta reiterando que la 

finalidad para la que se generó la investigación en la averiguación previa y por la cual 

se recabó el registro nominal del que el particular solicitó la cancelación sigue 

persistiendo, tomando en cuenta que los datos personales recabados mientras no 

opere la prescripción son de utilidad para los fines que fueron recabados. En ese 

sentido, puesto que no había operado la prescripción a favor del ahora recurrente es 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0018/2014 
 

 

 

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 

8 

que se hizo necesario mantener los datos hasta la conclusión de la investigación, ya 

que mientras el delito no prescribiera estaba supeditado a la existencia de nuevos 

elementos de prueba que pudieran incriminar al solicitante y probable responsable en 

la averiguación previa en cita. 

 

VI. El cuatro de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de ley que le fue 

requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Público, sin que lo 

hiciera, 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. 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El nueve de mayo 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 
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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 aplicaión 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera 

el análisis del expediente. 

 

IX. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, como diligencias para mejor proveer, ordenó al Ente Público que 

atendiera a lo siguiente:  

 

“… 
1.  Precise qué datos personales del recurrente se incluyen en el registro _______ 
relacionado con la Averiguación Previa número_______. 
 

2.  Indique a qué Sistema de Datos Personales pertenece el registro NCP. ______. 
 

3.  Informe si existe alguna obligación normativa de conservar los datos personales 
que se encuentran incorporados en el registro NCP._______ indicando, en todo caso, 
cuál es el precepto y cuerpo normativo que así lo prevé. 
 

4.  En caso de ser afirmativa la respuesta al numeral anterior, remita copia simple 
del precepto y cuerpo normativo que prevé la obligación de conservar los datos 
personales previamente referidos. 
5.  Informe si existe algún cuerpo normativo que prevea en relación con los datos 
personales que se encuentran incorporados en el registro NCP._______ que la 
cancelación de los datos personales contenidos en éste último no resulta procedente. 
 
6.  En relación con la Averiguación Previa número_______ informe cuál fue el 
propósito de requerir que el probable responsable_______ fuera identificado bajo el 
registro NCP._______. 
 
7.  En relación con la averiguación previa referida en el numeral anterior, informe 
en el ejercicio de sus funciones, cuál es la utilidad que reporta a ese Ente Público 
mantener el registro NCP._______. 
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8.  Informe si al_______ de_____ de dos mil______ (fecha de la presentación de la 
solicitud con número de folio_______), los datos de identificación correspondientes al 
C._______ contenidos en el registro NCP._______ continuaban siendo necesarios para 
la integración de la Averiguación Previa número_______. 
 
9.  Indique cuál es el plazo de conservación de los datos personales que se 
encuentran incorporados en el registro NCP._______. 
…” (sic) 

 

X. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, el Ente Público atendió el requerimiento de 

este Instituto, a través del oficio 200/207/FCRVT/0854/2014-05 del veintitrés de mayo 

de dos mil catorce, dio contestación a los cuestionamientos formulados. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público desahogando el 

requerimiento de las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, 

haciéndose del conocimiento de las partes que la documentación remitida no constaría 

en el presente recurso de revisión, sino en resguardo de la Dirección en cita.  

 

Por otra parte, considerando que para determinar a cuál de las partes le asistía la razón 

era necesario revisar la competencia del Ente Público para poseer, generar o 

administrar la información solicitada, estudiar el marco normativo y realizar las 

investigaciones procedentes, con el objeto de resolver el recurso de revisión, con 

fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación hasta por diez días hábiles más. 

 

Finalmente, se ordenó girar oficio a la Dirección de Datos Personales de este Instituto 

para que emitiera su opinión técnica sobre el expediente en que se actúa. 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0018/2014 
 

 

 

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 

 

XII. El treinta de mayo de dos mil catorce, la Dirección de Datos Personales de este 

Instituto, a través de Opinión Técnica número 04/2014, atendió el requerimiento 

formulado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, en la cual concluyó lo 

siguiente: 

 

“… 
CONCLUSIONES 
 

 De la lectura del requerimiento hecho por el particular, se desprende la solicitud de 
cancelación del dato registral dando como referencia su número de averiguación previa y 
el número de control personal. 
 

 Por lo que se refiere al Número de Control Personal es originado por el registro en el 
Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS). 
 

 El Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS) es un sistema 
biométrico en el que se registran impresiones de los dibujos existentes en la superficie de 
las yemas de los dedos de las manos. 
 

 De tal forma, como ya quedó argumentado el órgano competente para tratar el Número 
de Control Personal es la Procuraduría General de la República a través de la Dirección 
General de Coordinación de Servicios Periciales, con fundamento en los artículos 5, 
fracción I, 6, fracción VIII, 13, fracción III y 28 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República así como de los artículos 3, inciso G, fracción I, 40, fracción XI, y 
41 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 El derecho de cancelación ejercido por el particular es improcedente, por lo que se 
refiere al Número de Control Personal toda vez que la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal es una autoridad incompetente para realizar modificaciones a la 
información inscrita en el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares 
(AFIS), al ser un “encargado” del Sistema y no un “Responsable”. 
 

 La Procuraduría General de la República es el órgano que opera el Sistema 
Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a través de la Coordinación 
General de Servicios Periciales en cumplimiento a las atribuciones otorgadas para la 
ejecución del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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 El Sistema Nacional de Seguridad Pública se regula por lo previsto en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en coordinación con la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios. 
 

 El Secretariado Ejecutivo es el Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación 
que opera el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional de 
Información y del Registro Administrativo de la Detención. 

 

 Los datos registrales recolectados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal entre otros datos, tendrán que ser resguardados de manera íntegra, hasta en 
tanto no exista una autorización fundada y motivada por el Titular o por autoridad judicial o 
administrativa competente, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo A/10/90 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 1990. 
 

 Por lo que se refiere al expediente de la averiguación previa referida por el particular y 
en consecuencia a los datos registrales sobre los que el particular ejerció su derecho de 
cancelación, el Director General de Tecnología y Sistemas Informáticos (DGTSI), 
Responsable del Sistema de Averiguaciones Previas Automatizado, debió de haber 
emitido respuesta fundada y motivada sobre la procedencia del derecho de cancelación 
ejercido por el particular, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

 Del mismo modo, se acredita que el Subdirector de Identificación Humana encontró 
en su unidad administrativa el dato registral NCP._______, omitiendo actuar conforme a lo 
establecido en los artículos 32, penúltimo párrafo y 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, es decir, debió emitir una respuesta fundada y 
motivada, indicando al particular las razones por las cuales no procedía su solicitud 
de cancelación. 
…” (sic) 

XIII. El dos de junio de dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Dirección de Datos 

Personales de este Instituto emitiendo la opinión técnica solicitada mediante el acuerdo 

del veintiocho de mayo de dos mil catorce. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0018/2014 
 

 

 

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 

13 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

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. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Público no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

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

impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de cancelación de datos de datos personales del ahora recurrente y, en su 

caso, resolver si resulta procedente ordenar al Ente Público que efectúe la cancelación 

de los datos personales solicitados, de conformidad con la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal. 

 

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

recurrido para determinar si en el presente asunto resulta procedente la cancelación de 

los datos personales solicitados se realizará en un primer apartado y, en su caso, las 

posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

cancelación de datos personales, la respuesta del Ente Público y los agravios del 

recurrente en los términos siguientes:  
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SOLICITUD DE 
CANCELACION 

DE DATOS 
PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIOS 

“SOLICITO 
CANCELACIÓ
N DEL DATO 
REGISTRAL 
RELACIONAD
O CON LA 
AVERIGUACIÓ
N PREVIA  
_______ del 
_______ POR 
EL DELITO DE 
ROBO DE 
VEHÍCULO. 
C.P._______” 
(sic) 

 Al respecto me permito informar que la solicitud 
realizada por el C._______, relativo a la cancelación del dato 
registral relacionado con la Averiguación Previa_______ , del 
_______, por el delito de Robo de Vehículo N.C.P- _______, 
por el momento no es procedente.  
 
Lo anterior, en virtud de que los datos personales recabados 
aún son de utilidad para los fines que fueron recabados. 
 
El artículo 16 párrafo segundo de nuestra Carta Magna refiere 
que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los 
mismos, así como manifestar su oposición, en los términos que 
fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rigen el tratamiento de datos por razones de 
seguridad nacional, disposiciones del orden público, seguridad 
y salud pública o para proteger los derechos de terceros. 
 
En se sentido la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, en su artículo 11 párrafo cuarto refiere que los 
datos personales recabados confines policiales se cancelarán 
cuando no sean necesarios para las investigaciones que 
motivaron su almacenamiento. 
 
En el presente caso, los datos personales y/o registrales del 
solicitante fueron recabados para la debida integración de la 
Averiguación Previa número_______, en donde el solicitante 
tenía la calidad de Probable Responsable por el delito que se le 
imputa.  
 
En este sentido, la Ley en comento en su párrafo quinto del 
propio artículo 11 establece la necesidad de mantener los datos 
has la conclusión de una investigación. 
 
Hago referencia que una vez que la C. Agente del Ministerio 
Público Lic. María del Pilar Álvarez Lara, entró al estudio de la 
prescripción de la Averiguación Previa_______, se determinó lo 
siguiente: 
 
-----------------------------------RESUELVE---------------------------------- 
PRIMERO.- SE DECLARA QUE NO HA OPERADO LA 

Primero.- 
Inconformidad 
con la 
respuesta ya 
que el Ente 
Público le 
indicó que tenía 
que esperar 
quince (15) 
años para la 
cancelación de 
sus datos, no 
obstante, que 
no tuvo la culpa 
de los hechos 
que sucedieron 
el___ de ___ de 
dos mil___.  

 
Segundo.- 
Preguntando en 
la Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Distrito Federal, 
en robo de 
vehículo le 
informaron no 
tener registro 
de averiguación 
o archivo. 

 
Tercero.- El 
que no proceda 
la cancelación 
de sus datos 
personales no 
le permitía 
agilizar sus 
trámites como 
policía 
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PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO POR 
LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL INICIO DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA_______ A FAVOR DE_______ EN 
LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE ACUERDO.---------------------- 
 
SEGUNDO.- NO ES LEGALMENTE PROCEDENTE 
SOLICITAR AL FISCAL DE PROCESOS EN JUZGADOS 
PENALES ORIENTE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE 
LOS ANTECEDENTES NOMINALES DE_______.------------------ 
 
TERCERO.- NOTIFÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL 
C._______.--------------------------------------------------------------------- 
 
Motivo por el cual, no es procedente de momento la 
cancelación de los datos registrales del solicitante_______, en 
virtud de que no ha operado la prescripción a su favor, y por 
ende los datos personales y/o registrales siguen siendo de 
utilidad para los fines de investigación para los que fueron 
recabados, pues mientras el delito no prescriba se está 
supeditado a nuevos elementos de prueba que pudieran 
incriminar al solicitante y probable responsable en la 
indagatoria en cita. 
 
Para profundizar en el tema, el artículo 31 del Acuerdo 
547/SO/14-10/2009, por medio del cual se aprueban los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federa, refiere que: los datos de carácter personal 
serán cancelados, de oficio o a petición del interesado, una vez 
que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la 
finalidad para la cual hayan sido recabados. Sin embargo, 
deberán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse 
algún tipo de responsabilidad de una relación u obligación 
jurídica, o de la ejecución de un contrato.  
 
Se refuerza lo anterior, con lo previsto en el numeral 48 del 
propio Acuerdo 547/SO/14-10/2009, por medio del cual se 
aprueban los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, al establecer que el derecho 
de cancelación es la prerrogativa del interesado a solicitar que 
se eliminen los datos que resulten inadecuados o excesivos en 
el Sistema de datos personales de que se trate; sin perjuicio de 
la obligación de bloquear los datos conforme a la Ley y a los 
presentes Lineamientos. 
 
Para efectos del párrafo anterior, se considerará que los datos 
son inadecuados, cuando éstos no guarden una relación con el 
ámbito de aplicación y finalidad por la cual fueron recabados o 

municipal en el 
Estado de 
Oaxaca. 
Además, el 
estar haciendo 
ésta gestión le 
afectaba ya que 
se tenía que 
trasladar desde 
esa Entidad 
federativa. 
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bien, si dejaron de ser necesarios con respecto a dicha 
finalidad; así mismo se considerarán como excesivos, si los 
datos obtenidos son más de los estrictamente necesarios en 
relación a ficha finalidad. 
 
El interesado también podrá solicitar la cancelación de sus 
datos cuando el tratamiento de los mismos no se ajusta a lo 
dispuesto en la ley o en estos lineamientos. 
 
En consecuencia, la solicitud realizada por el interesado resulta 
improcedente al no ajustarse a lo dispuesto por la ley, 
consecuentemente por los motivos y fundamentos expresados, 
se niega la cancelación de los datos personales y/o registrales 
del C._______, conforme a lo estipulado en el numeral 12 de la 
Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en 
el sentido de que: los responsables de los sistemas de datos 
personales con fines policiales…podrán negar… la cancelación 
de datos personales…por las necesidades de las 
investigaciones que se estén realizando, en éste caso como ya 
quedo aclarado no ha operado la prescripción a favor del 
solicitante, por tanto, al no haber una resolución definitiva y no 
haber operado la figura de prescripción no se pueden cancelar 
los datos personales (registrales).” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de cancelación de datos personales” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a 

la solicitud con folio_______, del oficio_______ del___ de___ de dos mil___, a las 

cuales se les concede valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar si en 

términos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y demás 

normatividad aplicable al respecto, resulta operante el derecho de cancelación de datos 

personales ejercido por el particular. 

 

En tal virtud, es importante tener presente cómo se encuentra regulado el 

procedimiento para ejercer el derecho de cancelación de datos personales en el marco 

de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que se 

considera pertinente citar los siguientes artículos del ordenamiento de referencia: 
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Artículo 2.- para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Ente Público: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal; El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal; El Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal; los Órganos Autónomos por Ley; los 
partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas; así como aquellos que la 
legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los entes 
equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio 
de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público; 
… 
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del tratamiento 
al que se refiere la presente Ley;  
… 
Sistema de Datos Personales: Todo conjunto organizado de archivos, registros, 
ficheros, bases o banco de datos personales de los entes públicos, cualquiera que sea la 
forma o modalidad de su creación almacenamiento, organización y acceso; 
 
Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, aplicados a los sistemas de 
datos personales, relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, 
elaboración, utilización, cesión, difusión interconexión o cualquier otra forma que permita 
obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación 
cancelación u oposición de sus datos; 
… 
Artículo 26.- Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos 
independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de 
ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro. 
 
La respuesta a cualquiera de los derechos previstos en la presente ley, deberá ser 
proporcionada en forma legible e inteligible, pudiendo suministrase, a opción del 
interesado, por escrito o mediante consulta directa. 
 
Artículo 32.- La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente capítulo. 
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Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante 
legal, previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través 
de la oficina de información pública competente, que le permita el acceso, 
rectificación, cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los 
datos personales que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales 
en posesión del ente público. 
 
La oficina de información pública del ente público deberá notificar al solicitante en el 
domicilio o medio electrónico señalado para tales efectos, en un plazo máximo de quince 
días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la determinación adoptada en 
relación con su solicitud, a efecto que, de resultar procedente, se haga efectiva la misma 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la citada notificación. 
… 
En el supuesto que los datos personales a que se refiere la solicitud obren en los 
sistemas de datos personales del ente público y éste considere improcedente la 
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, se deberá remitir una 
resolución fundada y motivada al respecto. Dicha respuesta deberá estar firmada 
por el titular de la oficina de información pública y por el responsable del sistema 
de datos personales del ente público. 
… 
 
Artículo 34.-  
… 
En el caso de solicitudes de cancelación de datos personales, el interesado deberá 
señalar las razones por las cuales considera que el tratamiento de los datos no se 
ajusta a lo dispuesto en la Ley, o en su caso, acreditar la procedencia del ejercicio 
de su derecho de oposición. 
…  

Por su parte, los artículos 3, fracción X y 20, fracción II de los Lineamientos para la 

gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del 

sistema INFOMEX del Distrito Federal, disponen: 

 

3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por: 
… 
X. Derecho de cancelación: La prerrogativa con que cuenta el interesado para 
solicitar la supresión de sus datos personales en posesión de los entes obligados, 
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cuando así proceda en términos de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. 
 
20. En un plazo máximo de quince días hábiles, la Oficina de Información Pública 
notificará al solicitante o a su representante legal sobre la existencia de una respuesta en 
relación con su solicitud con el objeto de que pasen a recogerla a la Oficina de 
Información Pública. 
 
La resolución que recaiga a la solicitud, será registrada y capturada por la Oficina de 
Información Pública en el módulo manual de INFOMEX y será notificada personalmente 
en términos del lineamiento 18, observándose lo siguiente: 
… 
II. Si la resolución niega el acceso a los datos personales o la procedencia de su 
rectificación, cancelación u oposición, se fundará y motivará dicha resolución. 
… 

 

De las disposiciones normativas previamente transcritas, se desprende lo siguiente: 

 

 Sólo el interesado o su Representante Legal, previa acreditación de su identidad, 
podrán solicitar al Ente Público, a través de su Oficina de Información Pública, 
que le permita el acceso, rectificación, cancelación o haga efectivo su derecho 
de oposición de los datos personales que le conciernan y se encuentren en un 
Sistema de Datos Personales en su posesión, siendo tales derechos 
independientes. 
 

 Los entes públicos sujetos a la observancia de lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y ante los cuales se 
puede ejercer cualquiera de los derechos ARCO (acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales) son: La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, el Instituto Electoral del Distrito Federal, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, los Órganos Autónomos, los Partidos 
Políticos, Asociaciones y Agrupaciones Políticas; así como aquellos que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal reconozca 
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como de interés público y ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a 
personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio de sus 
actividades actúen en auxilio de los Órganos citados o ejerzan gasto público. 
 

 En las solicitudes de cancelación de datos personales, el interesado deberá 
indicar las razones por las cuales considera que el tratamiento de los datos no se 
ajusta a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal o, en su caso, acreditar la procedencia del derecho de oposición. 
 

 La Oficina de Información Pública del Ente deberá notificar al interesado en el 
domicilio o medio electrónico señalado para tales efectos, en un plazo máximo de 
quince días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la 
determinación adoptada en relación con ésta, a efecto que de resultar procedente, 
se haga efectiva la misma dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 
la citada notificación. 

 

Visto el panorama anterior, se puede concluir que para ejercer el derecho de 

cancelación de datos personales deben actualizarse los siguientes requisitos: 

 

1. Sólo el titular de los datos personales o su Representante Legal podrá solicitar la 
cancelación de sus datos personales a los entes públicos sujetos a la 
observancia de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, a través de su Oficina de Información Pública. 

 
2. Los datos personales que le conciernan al interesado deberán encontrarse 

en un Sistema de Datos Personales administrado y en posesión del Ente 
Público. 

 
3. Deberá indicarse las razones por las cuales se considera que el tratamiento de los 

datos no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, o su caso acreditar la procedencia del derecho de 
oposición. 

 

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, prevé en su artículo 32, penúltimo párrafo, que: 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0018/2014 
 

 

 

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 

23 

 

i) En el supuesto de que los datos personales a que se refiere la solicitud 
consten en los Sistemas de Datos Personales del Ente Público y éste 
considere improcedente la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, se deberá emitir una resolución fundada y motivada al respecto. 
Respuesta que deberá estar firmada por el titular de la Oficina de 
Información Pública y por el Responsable del Sistema de Datos Personales 
del Ente.  

 
ii) Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejercite el derecho de 

rectificación, no sean localizados en los Sistemas de Datos del Ente Público, se 
hará del conocimiento del interesado a través de acta circunstanciada, en la que 
se indiquen los Sistemas de Datos Personales en los que se realizó la búsqueda, 
debiendo estar firmada dicha acta por un Representante del Órgano de Control 
Interno, el Titular de la Oficina de Información Pública y el Responsable del 
Sistema de Datos Personales del Ente. 

 

En ese orden de ideas, considerando que el derecho de cancelación se debe ejercer 

ante los entes públicos sujetos a la observancia de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal (a través de sus Oficinas de Información Pública), 

sobre los datos personales que le conciernan al interesado y los cuales deberán 

encontrarse en un Sistema de Datos Personales en posesión de dichos entes, resulta 

indispensable conocer que sobre este último tema (Sistema de Datos Personales) y en 

el marco de la legislación en cita, se determina lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Corresponde a cada ente público determinar, a través de su titular o, en 
su caso, del órgano competente, la creación, modificación o supresión de sistemas 
de datos personales, conforme a su respectivo ámbito de competencia. 
 

Artículo 7.- La integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales 
se regirán por las disposiciones siguientes: 
 

I. Cada ente público deberá publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la creación, 
modificación o supresión de su sistema de datos personales; 
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II. En caso de creación o modificación de sistemas de datos personales, se deberá 
indicar por lo menos: 
 

a) La finalidad del sistema de datos personales y los usos previstos para el mismo; 
 

b) Las personas o grupos de personas sobre los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos; 
 

c) El procedimiento de recolección de los datos de carácter personal; 
 

d) La estructura básica del sistema de datos personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo; 
 

e) De la cesión de las que pueden ser objeto los datos; 
 

f) Las instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales; 
 

g) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición; y 
 

h) El nivel de protección exigible. 
 

III. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los sistemas de datos 
personales, se establecerá el destino de los datos contenidos en los mismos o, en su 
caso, las previsiones que se adopten para su destrucción. 
 

IV. De la destrucción de los datos personales podrán ser excluidos aquellos que, con 
finalidades estadísticas o históricas, sean previamente sometidos al procedimiento de 
disociación. 
Artículo 8.- Los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos 
deberán inscribirse en el registro que al efecto habilite el Instituto. 
 
El registro debe comprender como mínimo la información siguiente: 
 
I. Nombre y cargo del responsable y de los usuarios; 
 
II. Finalidad del sistema; 
 
III. Naturaleza de los datos personales contenidos en cada sistema; 
 
IV. Forma de recolección y actualización de datos; 
 
V. Destino de los datos y personas físicas o morales a las que pueden ser transmitidos; 
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VI. Modo de interrelacionar la información registrada; 
 
VII. Tiempo de conservación de los datos, y 
 
VIII. Medidas de seguridad. 
 

Artículo 21.- El titular del ente público designará al responsable de los sistemas de 
datos personales, mismo que deberá: 
… 
V. Adoptar los procedimientos adecuados para dar trámite a las solicitudes de 
informes, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y, en su 
caso, para la cesión de los mismos; debiendo capacitar a los servidores públicos 
encargados de su atención y seguimiento; 
… 
XI. Resolver sobre el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los datos de las personas; 
… 

 

De los preceptos normativos previamente transcritos se advierte que: 

 

1. A cada Ente Público le corresponde determinar, a través de su Titular o en su 
caso, del Órgano competente, la creación, modificación o supresión de Sistemas 
de Datos Personales, conforme a su respectivo ámbito de competencia. 

 
2. Los entes públicos deberán publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la 

creación, modificación o supresión de sus Sistemas de Datos Personales, así 
como inscribirlos en el registro que al efecto habilite este Instituto (Registro 
Electrónico de Sistemas de Datos Personales). 

 

3. El registro referido en el numeral anterior, debe comprender como mínimo la 
información siguiente: 

 

I. Nombre y cargo del responsable y de los usuarios. 
 

II. Finalidad del sistema. 
 

III. Naturaleza de los datos personales contenidos en cada sistema. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0018/2014 
 

 

 

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 

26 

IV. Forma de recolección y actualización de datos. 
 

V. Destino de los datos y personas físicas o morales a las que pueden ser 
transmitidos. 

 

VI. Modo de interrelacionar la información registrada. 
 

VII. Tiempo de conservación de los datos. 
 

VIII. Medidas de seguridad. 
 

4. El Titular del Ente Público designará al Responsable de los Sistemas de Datos 
Personales, mismo que deberá entre otras atribuciones de: 

 

- Adoptar los procedimientos adecuados para dar trámite a las solicitudes de 
informes, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y, 
en su caso, para la cesión de los mismos; debiendo capacitar a los servidores 
públicos encargados de su atención y seguimiento. 

 

- Resolver sobre el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos de las personas. 

 

En ese contexto, considerando que por una parte el particular solicitó la 

“CANCELACIÓN DEL DATO REGISTRAL RELACIONADO CON LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA_______ del_______ POR EL DELITO DE ROBO DE 

VEHÍCULO. N.C.P._______ y, por la otra, que:1) mediante el oficio  

200/207/FCRVT/0414/14-03 del tres de marzo de dos mil catorce, el Agente del 

Ministerio Público, supervisor en suplencia de la Fiscal Central de Investigación a la 

Atención del Delito de Robo de Vehículos, el Licenciado Alberto Delgado Pedroza, 

informó que no era procedente la cancelación de los datos personales en virtud de que 

aún eran de utilidad para los fines que fueron recabados acorde a lo determinado por la 

Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención 

del Delito de Robo de Vehículos y Transporte y 2) en el Acuerdo del tres de marzo de 
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dos mil catorce, suscrito por la Agente del Ministerio Público y la Oficial Secretario de la 

Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y 

Transporte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se indicó que la 

averiguación previa en la que constan los datos personales (datos registrales) de los 

cuales se requirió su cancelación figuraban en el denominado Sistema de 

Averiguaciones Previas (SAP) el cual estaba a cargo de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal; en tal virtud, resulta procedente analizar en primer término, 

quién es el Responsable de dicho Sistema a fin de determinar si la respuesta mediante 

la cual se determinó improcedente la cancelación de los datos personales del ahora 

recurrente atendió los requisitos establecidos en el artículo 32, penúltimo párrafo de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, se tiene que de la revisión al Registro Electrónico de Datos Personales1,  

específicamente al apartado concerniente a los Sistemas de Datos Personales 

registrados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ante este 

Instituto se advierte lo siguiente: 

                                                           
1
 http://201.161.9.70/RSDP/ConsultaPublica.aspx 
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De lo anterior, se desprende que existe incertidumbre jurídica por cuanto hace al 

Sistema de Datos Personales en el que se realizó la búsqueda de los datos registrales 

sobre los que el particular ejerció su derecho de cancelación. 

 

Lo anterior es así, ya que por una parte se tiene que el Sistema de Averiguaciones 

Previas de la Fiscalía Central de Averiguación para la Atención del Delito de Robo 

de Vehículos y Transporte tiene como Responsable a la Licenciada Penélope Rojas 

Rodríguez y por el otro el Sistema de Averiguaciones Previas (SAP) Automatizado 

cuyo Responsable es el Ingeniero Francisco Rodríguez Pérez. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta que en el Acuerdo del tres de marzo de dos mil 

catorce, suscrito por la Agente del Ministerio Público y la Oficial Secretario de la Fiscalía 

Central de Investigaciones para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y 

Transporte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se indicó que 

“SÓLO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL INICIO DE LA MISMA EN EL SISTEMA SAP 

(SISTEMA DE AVERIGUACIONES PREVIAS)”, sin especificarse en cuál de los Sistemas 

de Datos Personales referidos en el párrafo que precede se realizó la búsqueda de los 

datos registrales sobre los que el particular ejerció su derecho de cancelación, por lo 

que se concluye que dicha situación le genera incertidumbre al recurrente 

respecto de si se cumplieron o no con los extremos previstos en el artículo 32, 

penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal. 

 

Aunado a lo anterior, suponiendo sin conceder que la búsqueda de los datos 

personales sobre los cuales se solicitó la cancelación se hubiera realizado en el 

Sistema de Averiguaciones Previas de la Fiscalía de Investigación para la Atención del 
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Delito por Robo de Vehículos y Transporte, lo anterior en virtud de la naturaleza del 

delito por el que se abrió la Averiguación Previa_______ (robo de vehículo) del estudio 

a la respuesta recaída a la solicitud de cancelación de datos personales materia del 

presente recurso de revisión (contenida en el oficio_______ del___ de___ de dos mil 

___) y en la cual se informó que no era procedente la cancelación de los datos 

personales en virtud de que aún eran de utilidad para los fines que fueron recabados 

acorde a lo determinado por la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de 

Investigaciones para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, se 

advierte que ésta fue firmada por el Agente del Ministerio Público Supervisor en 

suplencia de la Fiscal Central de Investigación a la Atención del Delito de Robo de 

Vehículos, el Licenciado Alberto Delgado Pedroza no así por la la Licenciada Penélope 

Rojas Rodríguez Responsable del Sistema de Averiguaciones Previas de la Fiscalía de 

Investigación para la Atención del Delito por Robo de Vehículos y Transporte. 

 

En tal virtud, si bien el Licenciado Alberto Delgado Pedroza firmó el acto impugnado en 

suplencia de la Licenciada Penélope Rojas Rodríguez (Responsable del Sistema de 

Averiguaciones Previas de la Fiscalía de Investigación para la Atención del Delito por 

Robo de Vehículos y Transporte y la Fiscal Central de Investigación a la Atención del 

Delito de Robo de Vehículos), lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 

130 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, lo cierto es que de la revisión al artículo en cita no se advirtió elemento 

alguno que lleve a concluir de manera fehaciente o indiciara que los efectos de tal 

suplencia también incluyan fungir como Responsable del Sistema de Averiguaciones 

Previas de la Fiscalía de Investigación para la Atención del Delito por Robo de 

Vehículos y Transporte en ausencia de la Titular. 
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En adición a lo analizado, en el Acuerdo del tres de marzo de dos mil catorce, emitido 

por la Agente del Ministerio Público, la Licenciada María del Pilar Álvarez Lara, también 

se indicó lo siguiente: “… EN CONSECUENCIA SE SOLICITÓ MEDIANTE OFICIO 

NÚMERO 200/207/FCRVT/0321/14-02, DE FECHA 20 VEINTE DE FEBRERO DE 

2014, DOS MIL CATORCE, AL SUBDIRECTOR DE IDENTIFICACIÓN HUMANA, 

MANUEL LECHUGA SOLER INFORMARA SI EN EL ÁREA A SU GARGO OBRA 

REGISTRO ALGUNO DE ANTECEDENTES PENALES Y/O NOMINALES DEL 

C._______, CONSTENTANDO MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 

VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LOS ARCHIVOS DE 

ESTA INSTITUCIÓN, SE LE ENCONTRÓ EL SIGUIENTE REGISTRO_______, 

DELITO ROBO DE VEHÍCULO, AVERIGUACIÓN PREVIA_______ A___ DE ___ DE 

20__, REGISTRADO CON EL NCP_______, SIENDO QUE DICHO REGISTRO LO 

HABIA SOLICITADO EN ESE ENTONCES LA COORDINACIÓN DE ROBO DE 

VEHÍCULOS…”. 

 

De lo anterior, se desprende que en la Subdirección de Identificación Humana del Ente 

Público se cuenta con el dato registral del cual el particular solicitó la cancelación, 

Unidad Administrativa que no se pronunció categóricamente sobre la solicitud de 

cancelación de datos personales, es decir, que informara a éste si era o no 

procedente la cancelación del dato registral relacionado con la Averiguación Previa 

_______ del___ de_______ de dos mil___, por el delito de robo de vehículo, Número 

de Control Personal_______. 

 

Lo anterior es así, ya que el Subdirector de Identificación Humana encontró en su 

Unidad Administrativa el dato registral Número de Control Personal_______, omitiendo 

actuar conforme a lo establecido en los artículos 32, penúltimo párrafo y 36 de la Ley de 
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Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, es decir, debió emitir una 

respuesta fundada y motivada, indicando al particular las razones por las cuales no 

procedía su solicitud de cancelación. 

 

En ese mismo sentido, este Instituto también advirtió que la respuesta en la cual se 

informó que no era procedente la cancelación de los datos personales del ahora 

recurrente (contenida en el oficio_______ del___ de_______ de dos mil___) tampoco 

fue firmada por el Titular de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, requisito indispensable para tener por atendido 

lo dispuesto en el artículo 32, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal. 

 

La conclusión anterior resulta ser de ese modo, ya que el oficio_______ del___ de ___ 

de dos mil___, suscrito por el Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable 

Operativo de la Oficina de Información Pública del Ente Público no constituye la 

respuesta en la cual se informó que no era procedente la cancelación de los datos 

personales del recurrente, sino el oficio mediante el cual dicho funcionario público hizo 

del conocimiento del particular la documental con la cual se dio contestación a su 

solicitud. 

 

Por todo lo expuesto, se concluye que la respuesta en la cual se informó al particular 

que no era procedente la cancelación de sus datos personales (contenida en el 

oficio_______  del___ de___ de dos mil___) no cumplió con los requisitos del artículo 

32, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, al no haber sido firmada por los servidores públicos que deben intervenir en su 

elaboración, a saber, por el Titular de la Oficina de Información Pública y por el 
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Responsable del Sistema de Datos Personales en el que consta la averiguación previa 

donde se encuentran los datos personales (datos registrales) de los cuales se requiere 

su cancelación. Máxime si se toma en cuenta que desde inicio no se tiene certeza del 

Sistema de Datos Personales en el que se realizó la búsqueda. 

 

En ese sentido, es evidente que el acto mediante el cual se declaró improcedente la 

“CANCELACIÓN DEL DATO REGISTRAL RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN 

PREVIA_______ del_______ POR EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO. 

N.C.P._______ es contrario al principio de legalidad al no haberse observado los 

requisitos establecidos en el artículo 32, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

En tal virtud, puesto que la respuesta impugnada no estuvo apegada a lo que establece 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se concluye que el 

mismo resulta inválido ya que los actos de los entes que incidan en los derechos 

subjetivos de los particulares (como lo es la cancelación de datos personales) deben 

emitirse en apego a lo que establece la ley de la materia, lo que no aconteció en el 

presente asunto. 

 

Como consecuencia de lo expuesto, se considera que el primer agravio consistente en 

inconformidad con la respuesta ya que el Ente Público le indicó que tiene que esperar 

quince (15) años para la cancelación de sus datos, no obstante, que no tuvo la culpa de 

los hechos que sucedieron el seis de septiembre de dos mil dos, resulta fundado ya 

que al no haberse cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 32, penúltimo 

párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, es que se 

considera que la respuesta es contraria a derecho. 
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En adición a lo anterior, también se advierte que la respuesta impugnada no brindó 

certeza jurídica al recurrente en virtud de que no queda claro el estado procesal de la 

averiguación previa_______ del___ de_______ de dos mil____, por el delito de robo de 

vehículo. 

 

Se afirma lo anterior, ya que no obstante que a fojas tres y seis del Acuerdo del tres de 

marzo de dos mil catorce, la Agente del Ministerio Público, la Licenciada María del Pilar 

Álvarez Lara, manifestó que no había prescrito la acción penal referida por el particular, 

ello no resulta suficiente para tener certeza del estado procesal de la averiguación 

previa_______ del___ de_______ de dos mil__, por el delito de robo de vehículo.  

 

Máxime, si se toma en cuenta que al atender el planteamiento marcado con el numeral 

7 (formulado como diligencia para mejor proveer), en el que se requirió en relación con 

la averiguación previa referida en el numeral anterior, informe en el ejercicio de sus 

funciones, cuál es la utilidad que reporta a ese Ente Público mantener el registro 

NCP._______ el Ente recurrido señaló: Para la debida integración de la averiguación 

previa número_______ en donde el recurrente tiene la calidad de responsable, 

mientras que en el Acuerdo del tres de marzo de dos mil catorce, la Agente del 

Ministerio Público, la Licenciada María del Pilar Álvarez Lara, informó lo siguiente: “NO 

EXISTE FÍSICAMENTE LA CITADA INDAGATORIA_______ O REGISTRO ALGUNO 

ELECTRÓNICO QUE NOS PERMITA ESTABLECER CON TODA PRECISIÓN LAS 

CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO CONTENIDO, DILIGENCIAS PRACTICADAS Y SU 

POSIBLE DETERMINACIÓN Y EN GENERAL SU ESTADO PROCESAL ACTUAL”.  
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De lo anterior, se observan inconsistencias en las manifestaciones del Ente Público, ya 

que por un lado señala que la utilidad que le reporta mantener el registro Número de 

Control Personal_______, es para la debida integración de la averiguación previa 

_______ en donde el recurrente tiene la calidad de responsable y por la otra que no 

existe físicamente la citada indagatoria o registro que permita establecer las 

circunstancias del hecho contenido, las diligencias practicadas, su posible 

determinación y el estado procesal actual. Circunstancias que entre sí generan 

incertidumbre respecto de la utilidad que le reporta mantener el registro Número de 

Control Personal_______ al Ente Público. 

 

Además, si bien a foja dos del Acuerdo del tres de marzo de dos mil catorce, el cual 

constituye parte de la respuesta, se advierte que la Agente del Ministerio Público, la 

Licenciada María del Pilar Álvarez Lara señaló que “CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 

2014, SE GIRÓ OFICIO AL LIC. ANTONIO AZAEL RUIZ ORTEGA SECRETARIO DEL 

SISTEMA PENITENCIARIO SOLICITÁNDOLE INFORME SI EN EL ÁREA QUE 

DIGNAMENTE DIRIGE EXISTEN ANTECEDENTES Y/O REGISTRO DE INGRESO 

DEL C._______ RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA_______  POR EL 

DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO, EN ALGÚN RECLUSORIO PREVENTIVO EN EL 

DISTRITO FEDERAL Y EN CASO DE SER POSITIVO INFORME ANTE QUE 

AUTORIDAD ESTUVO O ESTÁ A DISPOSICIÓN, JUZGADO, EXPEDIENTE Y LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL ANTES MENCIONADO” no se precisa el estado de tal 

requerimiento. 

 

Finalmente, respecto del segundo y tercer agravio en los que el recurrente se 

inconformó porque preguntando en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, en robo de vehículo le informaron no tener registro de averiguación o archivo 
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(segundo) y el que no proceda la cancelación de sus datos personales no le permite 

agilizar sus trámites como policía municipal en el Estado de Oaxaca. Además, el estar 

haciendo ésta gestión le afecta ya que se tiene que trasladar desde esa Entidad 

Federativa (tercero) cabe señalar que los mismos resultan inatendibles ya que no 

están orientados a impugnar la legalidad de la respuesta si no a manifestar las 

gestiones que hizo ante el Ente Público y el perjuicio que le repara el que no proceda la 

cancelación de sus datos personales. 

 

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 revocar la respuesta de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que 

cumpla con los requisitos previstos en el artículo 32, penúltimo párrafo de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal en la que se pronuncie sobre la 

procedencia o improcedencia de la cancelación del dato registral relacionado con la 

Averiguación Previa_______ del___ de_______ de dos mil___, por el delito de robo de 

vehículo y Número de Control Personal_______ acorde al estado procesal que al 

momento de la presentación de la solicitud de cancelación de datos personales con 

folio_______ (_______ de_______ de dos mil___) guardaba la Averiguación Previa en 

cita, en los términos de la presente resolución. 

 

 Todo lo anterior, tiene sustento conforme a la opinión técnica rendida por la 

Dirección de Datos Personales de este Instituto, a través de la Opinión Técnica 

04/2014, en la cual se concluyó lo siguiente: 
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“… 
CONCLUSIONES 
 

 De la lectura del requerimiento hecho por el particular, se desprende la solicitud de 
cancelación del dato registral dando como referencia su número de averiguación previa y 
el número de control personal. 
 

 Por lo que se refiere al Número de Control Personal es originado por el registro en el 
Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS). 
 

 El Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS) es un sistema 
biométrico en el que se registran impresiones de los dibujos existentes en la superficie de 
las yemas de los dedos de las manos. 
 

 De tal forma, como ya quedó argumentado el órgano competente para tratar el 
Número de Control Personal es la Procuraduría General de la República a través de 
la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, con fundamento en 
los artículos 5, fracción I, 6, fracción VIII, 13, fracción III y 28 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República así como de los artículos 3, inciso G, 
fracción I, 40, fracción XI, y 41 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República. 
 

 El derecho de cancelación ejercido por el particular es improcedente, por lo que se 
refiere al Número de Control Personal toda vez que la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal es una autoridad incompetente para realizar modificaciones a la 
información inscrita en el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares 
(AFIS), al ser un “encargado” del Sistema y no un “Responsable”. 
 

 La Procuraduría General de la República es el órgano que opera el Sistema 
Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) a través de la Coordinación 
General de Servicios Periciales en cumplimiento a las atribuciones otorgadas para la 
ejecución del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

 El Sistema Nacional de Seguridad Pública se regula por lo previsto en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en coordinación con la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios. 

 El Secretariado Ejecutivo es el Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación 
que opera el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional de 
Información y del Registro Administrativo de la Detención. 
 

 Los datos registrales recolectados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal entre otros datos, tendrán que ser resguardados de manera íntegra, hasta en 
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tanto no exista una autorización fundada y motivada por el Titular o por autoridad judicial o 
administrativa competente, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo A/10/90 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 1990. 
 

 Por lo que se refiere al expediente de la averiguación previa referida por el particular y 
en consecuencia a los datos registrales sobre los que el particular ejerció su derecho de 
cancelación, el Director General de Tecnología y Sistemas Informáticos (DGTSI), 
Responsable del Sistema de Averiguaciones Previas Automatizado, debió de haber 
emitido respuesta fundada y motivada sobre la procedencia del derecho de cancelación 
ejercido por el particular, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

 Del mismo modo, se acredita que el Subdirector de Identificación Humana encontró 
en su unidad administrativa el dato registral NCP._______, omitiendo actuar conforme a lo 
establecido en los artículos 32, penúltimo párrafo y 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, es decir, debió emitir una respuesta fundada y 
motivada, indicando al particular las razones por las cuales no procedía su solicitud 
de cancelación. 
…” (sic) 

 

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

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

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

través del medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar al particular 

que la respuesta recaída a su solicitud de cancelación de datos personales se 

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

recogerla dentro de los diez días hábiles siguientes. 

 

Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 

presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público previa acreditación de la identidad del recurrente. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Procuraduría General de Justicia 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 REVOCA la 

respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que 

emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente 

Público para que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que 

surta efectos la notificación de la presente resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 
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cumplimiento dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39, párrafo tercero de la Ley 

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

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

Federal, se informa al recurrente 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 Público. 

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

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para los efectos legales a que haya lugar. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


