
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SDP.0029/2014 

__________________________ FECHA RESOLUCIÓN:  
18/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 emitida por la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y se le ordena que:  

 

 Proceda a llevar a cabo las acciones necesarias para realizar la cancelación de los datos 
registrales (de manera enunciativa, más no limitativa: nombre, domicilio, edad, 
ocupación, sexo, religión, estado civil, huellas digitales, fotografías) contenidos en la 
averiguación previa FSP/2493/2201/2001, la cual deberá colmar las formalidades 
establecidas en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal.  
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0029/2014, 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 veinticinco de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

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

con folio 0113000043614, en la que requirió: 

 

“Solicito la cancelación del dato registral de la averiguación previa FSP/2493/2201/2001 
del 31/oct/2011 por el delito de denuncia de hechos. C.P.090720245754” (sic) 

 

II. El nueve de abril de dos mil catorce, el Ente Público previa ampliación del plazo, 

mediante el oficio DGPEC/OIP/1869/14-04 del nueve de abril de dos mil catorce, al cual 

adjuntó un oficio sin número del veintiocho de marzo de dos mil catorce y el diverso 

203/A-7/380/14-03 del veintiuno de marzo de dos mil catorce, emitió respuesta en los 

siguientes términos: 

 

“Oficio de veintiocho de marzo de dos mil catorce 
 
… atendiendo a las reglas en que opera la prescripción es de 7 siete años 6 seis meses, 
como lo estableció el Agente del Ministerio Público que determinó la indagatoria, en 
términos del artículo 100 y subsecuentes del Código Penal para el Distrito Federal vigente 
en la época de los hechos, es decir, la pretensión punitiva de la averiguación previa que 
nos ocupa, prescribió el día 28 de agosto de 2009 dos mil nueve; motivo por el cual, a 
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criterio de esta Representación Social sí es procedente la cancelación de datos 
registrales, lo cual se solicitó al Fiscal de Procesos Penales Oriente, quien por medio de la 
Lic. Ma. Patricia L. Torres García, Agente del Ministerio Público Investigador, adscrita a la 
Séptima Agencia de esa Fiscalía, informa que no es procedente la cancelación de los 
datos registrales del C. ________________________, al tenor de la copia certificada que 
se anexa...”    
 
“Oficio 203/A-7/380/14-03 de veintiuno de marzo de dos mil catorce. 
 
…Atendiendo a lo establecido en el inciso octavo del acuerdo A/010/90, expedido en 
fecha 15 de marzo de 1990, emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual pasa a transcribirse “solo a 
petición u orden expresa, fundada y motivada por autoridad persecutora de delitos, 
administrativa o judicial competentes se podrá acceder a proporcionar información, 
otorgar constancias o certificaciones y a cancelar o devolver datos registrales que obren 
en los archivos de esta Institución”, en razón de lo anterior le informo que por el momento 
no es posible atender su solicitud respecto a que sean cancelados los datos registrales 
del C. ______________________________ relacionado con la Averiguación Previa 
FSP/2493/2011/10 por el delito de EXTORSION Y ROBO toda vez que si bien es cierto de 
las constancias que anexa se desprende que se autorizó el No Ejercicio de la Acción 
Penal por la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, 
ésta fue temporal y no definitiva; por otra parte de su diverso señala que opera la figura de 
la prescripción, por lo que para su solicitud no sea improcedente deberá de determinar 
dicha averiguación previa (Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal por Prescripción) 
anexando documentación soporte con la cual se acredite fehacientemente que el C. 
______________________________ se vio involucrado en una averiguación previa, 
también lo es que no se le acreditó plena ni probable responsabilidad penal en su contra, 
requisito indispensable para que su petición no sea improcedente.” (sic) 
 
 

III. El nueve de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el que se agravió 

de la respuesta emitida señalando que no se le dio certeza jurídica ya que por una parte 

el Ente Público indicó que prescribió el veintiocho de agosto de dos mil nueve, por lo 

que era procedente la cancelación de datos y por otro lado, que no es procedente la 

cancelación de acuerdo al no ejercicio de la acción penal por prescripción, por lo que 

solicitó que se le entregara una respuesta que le dé certeza jurídica. 
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IV. El veintiuno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de cancelación de datos personales con folio 0113000043614.  

 

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. 

 

V. Mediante un oficio sin número del veintinueve de abril de dos mil catorce, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto el treinta de abril de dos mil catorce, el 

Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, a través del cual reiteró la 

legalidad de la respuesta impugnada, exhibiendo diversas documentales como prueba.  

 

VI. El seis de mayo 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, así como las documentales adjuntas y las demás 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 y con los 

documentos adjuntos para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 
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para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y las 

constancias adjuntas, 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 veintiocho 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 formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas integradas 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, párrafo 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; de conformidad con lo dispuesto por los diversos 70, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal; así como los artículos 2, 3, 4, fracción IV, 5, 12, fracciones I, VI, XXIV y XXV, 

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

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

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

a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 5, 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, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala:  

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del 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, motivo por el cual 

se procede a realizar el estudio de fondo del 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 personales del ahora recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar al Ente Público la cancelación de los datos 

personales del particular, 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 cancelar 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. 
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CUARTO. Con objeto de ilustrar la controversia planteada, es necesario analizar en 

forma conjunta las documentales consistentes en el acuse de “Solicitud de Cancelación 

de Datos Personales” folio 0113000043614, oficios de respuesta DGPEC/OIP/1869/14-

04 de nueve de abril de dos mil catorce, oficio sin número de veintiocho de marzo de 

dos mil catorce y oficio 203/A-7/380/14-03 de veintiuno de marzo de dos mil catorce así 

como el formato “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 y con 

fundamento en la Tesis aislada que a continuación se cita: 

 

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. 
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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 RESPUESTA AGRAVIO  

“Solicito la 
cancelación 
del dato 
registral de la 
averiguación 
previa 
FSP/2493/22
01/2001 del 
31/oct/2011 
por el delito 
de denuncia 
de hechos.”    

 
 

“Oficio FSP/2493/2001-10 de veintiocho de 
marzo de dos mil catorce. 

 
…atendiendo a las reglas en que opera la 
prescripción…la pretensión punitiva de la 
averiguación previa que nos ocupa prescribió el 
día 28 de agosto de 2009; motivo por el cual, a 
criterio de esta Representación Social sí es 
procedente la cancelación de datos registrales, lo 
cual se solicitó al Fiscal de Procesos Penales 
Oriente…”    

 
“Oficio 203/A-7/380/14-03 de veintiuno de 
marzo de dos mil catorce. 

 
…por el momento no es posible atender su 
solicitud respecto a que sean cancelados los datos 
registrales…Toda vez que si bien es cierto de las 
constancias que anexa se desprende que se 
autorizó el No Ejercicio de la Acción Penal…ésta 
fue temporal y no definitiva; por otra parte de su 
diverso señala que opera la figura de la 
prescripción, por lo que para su solicitud no sea 
improcedente deberá de determinar dicha 
averiguación previa (Acuerdo de No Ejercicio de la 
Acción Penal por Prescripción) anexando 
documentación soporte con la cual se acredite 
fehacientemente que el C. ___________________ 
se involucrado en una averiguación previa, 
también lo es que no se le acreditó plena ni 

Único. No se da 
certeza jurídica 
con la respuesta 
ya que por una 
parte señalan 
que prescribió el 
día veintiocho de 
agosto de dos mil 
nueve por lo que 
es procedente la 
cancelación de 
datos y, por otro 
lado, señalan que 
no es procedente 
la cancelación de 
acuerdo al no 
ejercicio de la 
acción penal por 
prescripción, por 
lo que solicita 
que la 
Procuraduría 
entregue una 
respuesta con 
certeza jurídica. 
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Expuestas las argumentaciones de las partes, lo procedente es determinar si con la 

respuesta impugnada el Ente Público contravino principios y disposiciones normativas 

que hacen operante la cancelación de datos personales y si en consecuencia 

transgredió este derecho del recurrente. 

 

En tal virtud, el presente análisis se centrará en analizar si la respuesta otorgada 

cumple con los requisitos de la ley de la materia, así como si da certeza jurídica al 

recurrente al señalar de manera clara y precisa las razones por los cuales se debe 

aplicar determinar normatividad al caso concreto o si bien, otorgar una nueva respuesta 

como lo solicita el particular. 

  

En inicio, este Instituto determina, con la lectura llevada a cabo a las oficios que 

documentaron la respuesta a la solicitud, que son contradictorias debido a que, por una 

parte, el Ente señaló que la pretensión punitiva de la averiguación previa referida 

prescribió el día veintiocho de agosto de dos mil nueve; motivo por el cual, a criterio de 

esa Representación Social es procedente la cancelación de datos registrales y; por otro 

lado señaló que, se autorizó el no ejercicio de la acción penal, que fue temporal y no 

definitiva; por lo que para la solicitud sea procedente debía determinarse dicha 

averiguación previa con un Acuerdo de no ejercicio de la acción penal por Prescripción 

para lo cual debía anexar la documentación soporte con la cual acreditara que fue 

involucrado en dicha averiguación previa. 

 

probable responsabilidad penal en su contra, 
requisito indispensable para que su petición no 
sea improcedente.”  
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Con base en la determinación anterior, es para este Instituto inconcuso que el agravio 

hecho valer por el recurrente es fundado debido a que, como lo señaló en el escrito 

inicial la respuesta  a su solicitud de cancelación de datos personales, no dio certeza 

jurídica al particular pues señalan por un lado la prescripción de la pretensión punitiva, 

mientras que por otro lado, se le conmina a realizar una serie de actos jurídicos con el 

objeto de que se dicte un acuerdo de no ejercicio de la acción penal por prescripción. 

 

Atendiendo a dichas diferencias entre las documentales mediante las cuales el Ente 

Público atendió el requerimiento del particular, este Instituto se encuentra en 

posibilidades de revocar la respuesta emitida y ordenarle que emita otra en la que 

atendiendo al principio de certeza jurídica, contenido en el artículo 2 de la ley de la 

materia, emita una nueva respuesta en la que de manera categórica emita un 

pronunciamiento con el cual de cabal cumplimiento al principio referido. Dicho artículo 

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Sin embargo, y debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así 

como de las normas que de ella deriven. Aunado al hecho de ser la autoridad 

encargada de garantizar la protección y el correcto tratamiento de los datos personales, 

en términos del artículo 23 de la Ley en referencia, no se ciñe a dicha orden sino 

contrario a ello, procede a estudiar la naturaleza de la cancelación de los datos 
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personales referidos por el particular con el objeto de verificar si, como lo solicitó, 

procede o no dicha cancelación. 

 

En ese sentido y debido a que el Ente Público al emitir su respuesta señaló que no 

puede actuar conforme lo solicita el particular (es decir, en términos de la Ley de 

Protección de Datos para el Distrito Federal) debido a que, atendiendo a lo establecido 

por el Acuerdo A/010/90 del quince de marzo de mil novecientos noventa, el cual señala 

que “sólo a petición u orden expresa fundada y motivada por autoridad persecutora de 

delitos, administrativa o judicial competentes se podrá…cancelar o devolver los datos 

registrales que estén en los archivos de esta Institución (Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal)”, este Instituto considera prudente extraer lo que el citado 

Acuerdo señala:  

 

“…PRIMERO.- Los registros, anotaciones, grabaciones, inscripciones y demás 
datos de identificación y de antecedentes de carácter criminológico de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en sus distintas unidades y archivos, 
deberán ser conservados íntegramente en la forma en que hubieren sido obtenidos, sin 
que puedan ser anulados, destruidos o invalidados sin la autorización del Titular de 
la Institución o por mandato fundado y motivado de autoridad judicial o administrativa 
competentes.  
  
SEGUNDO.- Para los efectos de este Acuerdo, se entiende por datos registrales que no 
constituyen antecedentes penales, las fichas personales que integran el Casillero de 
Identificación Criminalística de la Dirección General de Servicios Periciales, que hayan 
sido captados con motivo de denuncias, acusaciones, querellas o investigaciones 
practicadas por el Ministerio Público, que no hubieran concluido con una sentencia 
condenatoria ejecutoriada emitida por autoridad judicial competente.  
...  
SEXTO.- Se consideran como antecedente penales aquellos datos registrales de 
identificación personal sobre sujetos que hubieren sido condenados por autoridad judicial 
competente a sufrir unan pena o medida de seguridad, en los términos a que hace 
referencia del Título Segundo del Código Penal vigente para el Distrito Federal y esta 
resolución hubiere causado ejecutoria.  
...  
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OCTAVO.- Solo a petición u orden expresa, fundada y motivada por autoridad 
persecutora de delitos, administrativa o judicial competentes se podrá acceder a 
proporcionar información, otorgar constancias o certificaciones y a cancelar o devolver 
los datos regístrales que obren en el archivo de esta Institución.  
  
Para los efectos anteriores, toda solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de 
Control de Procesos, la que actuará coordinadamente con la Dirección General de 
Servicios Periciales o cualquiera otra Unidad Administrativa que en razón de sus 
atribuciones pudiera utilizar esa clase de datos.”  

 

El Acuerdo en referencia señala, para efectos del presente estudio: 

 

 Los registros, anotaciones, grabaciones, inscripciones y demás datos de 
identificación y de antecedentes de carácter criminológico no pueden ser 
anulados, destruidos o invalidados sin la autorización sin mandato fundado y 
motivado de autoridad administrativa competente. 
 

 Los datos registrales que no constituyen antecedentes penales son las fichas 
personales que integran el Casillero de Identificación Criminalística de la Dirección 
General de Servicios Periciales, que hayan sido captados con motivo de 
denuncias, acusaciones, querellas o investigaciones practicadas por el Ministerio 
Público, que no hubieran concluido con una sentencia condenatoria ejecutoriada 
emitida por autoridad judicial competente. 

 
 Solo a petición u orden expresa, fundada y motivada por autoridad administrativa 

competentes se podrá acceder a cancelar los datos regístrales que estén en el 
archivo de esta Institución. 

 

Tomando en consideración lo anterior, este Instituto determina que, en el caso que 

ahora se resuelve este Instituto se constituye en una autoridad administrativa 

competente para autorizar la cancelación de registros, anotaciones, grabaciones, 

inscripciones y demás datos de identificación y de antecedentes de carácter 

criminológico como los referidos por el particular en la solicitud de cancelación de datos 

personales puesto que le fueron recolectados datos registrales que no constituyen 
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antecedentes penales, es decir las fichas personales que integran el casillero de 

identificación criminalística. 

 

Lo anterior es así, debido a que conforme con la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal la cancelación procede, de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 32 de la misma que cita: 

 

Artículo 32.-… 
 
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. 

 

En ese sentido, y de acuerdo con la normatividad aplicable al caso, el Ente ha 

recolectado los datos referidos por el recurrente porque de acuerdo con su estructura 

orgánica cuenta con Unidades Administrativas que se encargan de recopilar los datos 

contenidos en las averiguaciones previas. 

 

Lo anterior, se realiza conforme con el Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que estipula contar con una 

Coordinación General de Servicios Periciales que cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

Artículo 2.- La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y 
despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades 
administrativas siguientes:  
I. Oficina del Procurador;  
… 
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c) Coordinación General de Servicios Periciales; 
… 
 
Artículo 39.- Al frente de la Coordinación General de Servicios Periciales habrá un 
Coordinador General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le 
estén adscritos, las atribuciones siguientes: 
… 
VII. Tener a su cargo el casillero de identificación criminalística; 
… 

 

Por otro lado, el Manual Específico de Operación de la Coordinación General de 

Servicios Periciales establece contar una Subdirección de Identificación Humana la cual 

tiene a su cargo, entre sus funciones, las de: 

 

- Supervisar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas para la atención 
de solicitudes que formule el Agente del Ministerio Público y autoridades 
competentes, atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia y con diligencia. 
 

- Supervisar el cumplimiento de los lineamientos y mecanismos para la toma de 
impresiones dactilares, huellas palmares y plantares cuando el caso lo amerite, de 
aquellas personas relacionadas con una averiguación previa; así como la 
búsqueda y recuperación de elementos dactilares en el lugar de los hechos y/o en 
objetos remitidos a esa área para su estudio. 

 

- Controlar la recepción y atención de solicitudes de identificación dactiloscópica y 
signalética, formuladas por el Ministerio Público del Distrito Federal, así como de 
otras autoridades competentes. 

 

- Validar la elaboración de informes o documentos relacionados con la identificación 
dactilar de personas sujetas a investigación y remitirlos al Ministerio Público o a 
las autoridades solicitantes. 

 

- Organizar, controlar y vigilar la integración y actualización del Casillero de 
Identificación Criminal de la Procuraduría. 
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- Supervisar y validar la expedición de informes relacionados con antecedentes 
penales solicitados por la autoridad competente. 

 

- Coordinar y controlar la cancelación de los registros y documentos de 
identificación de las personas que así lo soliciten, previa autorización de la Fiscalía 
de Procesos que corresponda y del Procurador. 

 

Con base en lo anterior es innegable que, el Ente ha recopilado los datos del particular 

que se encuentra en posibilidad de proceder a su cancelación, pues contrario a lo 

señalado por el Ente, de conformidad con el Acuerdo A/010/90 expedido por el 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, no sólo las autoridades 

persecutoras de delitos pueden solicitar la cancelación de datos personales sino que 

también lo pueden solicitar y ordenar, de manera fundada y motivada, las autoridades 

administrativas como lo es el pleno de este Órgano Colegiado. 

 

En otras palabras, al encontrarse una persona involucrada en una averiguación previa, 

en calidad de probable responsable, necesariamente le fueron recolectados gran 

cantidad de datos personales, entre ellos, datos sensibles, como son huellas digitales, 

fotografía, estado psico-físico, alcoholemia, entre otros; de conformidad con las 

facultades asignadas a la Subdirección de Identificación Humana de la Coordinación 

General de Servicios Periciales. 

 

Ahora bien, toda vez que resulta evidente que los datos cuya cancelación solicita el 

particular fueron recabados con fines policiales, resulta necesario citar los siguientes 

artículos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal:  

 

Artículo 11.- Los archivos o sistemas creados con fines administrativos por las 
dependencias, instituciones o cuerpos de seguridad pública, en los que se contengan 
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datos de carácter personal, quedarán sujetos al régimen general de protección previsto en 
la presente Ley. 
 
Los datos de carácter personal obtenidos para fines policiales, podrán ser recabados sin 
consentimiento de las personas a las que se refieren, pero estarán limitados a aquellos 
supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro 
real para la seguridad pública o para la prevención o persecución de delitos, debiendo ser 
almacenados en sistemas específicos, establecidos al efecto, que deberán clasificarse por 
categorías en función de su grado de confiabilidad. 
 
La obtención y tratamiento de los datos a los que se refiere el presente artículo, podrán 
realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los 
fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación 
administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas por los 
interesados ante los órganos jurisdiccionales. 
 
Los datos personales recabados con fines policiales se cancelarán cuando no sean 
necesarios para las investigaciones que motivaron su almacenamiento. 
 
A estos efectos, se considerará especialmente la edad del interesado y el carácter de los 
datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una 
investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la 
absolutoria, el indulto, la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad. 

 

Artículo 12.- Los responsables de los sistemas de datos personales con fines policiales, 
para la prevención de conductas delictivas o en materia tributaria, podrán negar el acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de datos personales en función de los peligros que 
pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los 
derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén 
realizando, así como cuando los mismos obstaculicen la actuación de la autoridad durante 
el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

De las disposiciones anteriores, se desprende lo siguiente:  

  

 Los datos de carácter personal obtenidos con fines policiales, podrán ser 
recabados sin consentimiento de las personas a las que se refieren, pero estarán 
limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios, 
entre otros, para la persecución de delitos.  
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 Los datos personales recabados con fines policiales se cancelarán cuando no 
sean necesarios para las investigaciones que motivaron su almacenamiento.  

 

 Los Responsables de los Sistemas de Datos Personales con fines policiales 
podrán negar la cancelación de datos personales en función de los peligros que 
pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección 
de los derechos y libertades de terceros o las investigaciones que se estén 
realizando.  

  

Tomando como referencia lo señalado, es para este Pleno de importancia proceder a la 

cancelación de los datos del solicitante contenidos en la averiguación previa referida en 

la solicitud. Ello debido a que el Ente únicamente basó su respuesta en el Acuerdo 

A1/10/30, siendo omiso en interpretarlo en su totalidad y perdiendo de vista lo 

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

siendo ésta la legislación especial y aplicable al caso concreto y no así la normatividad 

interna de la autoridad que tiene en monopolio la persecutora de los delitos. 

 

No es impedimento lo anterior para enfatizar al Ente que el Acuerdo señalado en la 

respuesta, si bien data del año mil novecientos noventa y sigue vigente, no se 

contrapone (en interpretación de este Instituto) con la Ley de Protección de Datos 

Personales, sino que muy por el contrario, se complementan al prever que las 

autoridades judiciales o administrativas (como este Instituto) competentes en ejercicio 

de sus funciones pueden cancelar los datos registrales, hecho contemplado en los 

numerales primero y octavo del Acuerdo A/010/90. 

 

A mayor abundamiento, procede la cancelación de los datos recolectados por esa 

Dependencia derivados de la averiguación previa en virtud de que al haber prescrito la 

acción punitiva, sus consecuencias deben correr la misma suerte (en atención de la 
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máxima jurídica, lo accesorio sigue la suerte de lo principal); máxime que no se trata de 

una medida administrativa, ya que si bien no se ha impuesto pena alguna, ni participa 

de las características de ser pena infamante y trascendental, lo cierto es que en nuestro 

medio social y cultural, tener antecedentes dentro de una averiguación previa, se 

considera un medio informativo de la conducta ilícita del inculpado que trasciende a su 

esfera jurídica, pues el conocimiento de su contenido por los ciudadanos, produce el 

mismo impacto que una pena privativa de derechos, ya que tienen un efecto 

estigmatizante aún y cuando no se hubiere configurado el tipo penal. 

 

Por analogía, es aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra dice: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2000360  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.6o.P.6 P (10a.)  
Página: 1140  
 
FICHA SIGNALÉTICA Y ANTECEDENTES PENALES. CONFORME AL PRINCIPIO DE 
RETROACTIVIDAD EN BENEFICIO DEL REO PROCEDE SU DESTRUCCIÓN SI LA 
PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVEÍA EL TIPO PENAL POR EL QUE SE CONDENÓ 
AL SENTENCIADO FUE DEROGADA. La garantía constitucional de retroactividad de la 
ley penal en beneficio del reo, por regla general, no opera cuando existe cosa juzgada, 
esto es, cuando ya hay sentencia ejecutoriada, incluso, cuando la pena impuesta ya se 
ejecutó o se declaró prescrita, esto es así, porque de conformidad con el artículo 80 de la 
Ley de Amparo, el juicio constitucional condiciona su procedencia a la posibilidad de que 
la sentencia que se dicte produzca la restitución al agraviado en el pleno goce de la 
garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de 
la conculcación, lo que no se cumpliría cuando existe sentencia ejecutoriada en la que se 
declaró la plena responsabilidad y se extinguió la pena impuesta. Sin embargo, esta 
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garantía tiene un ámbito de protección más allá de la aplicación del derecho penal 
sustantivo (demostración del delito y ejecución de la pena), esto es, también opera 
respecto de las consecuencias jurídicas derivadas del proceso penal que inciden en la 
esfera de derechos del gobernado, las cuales no pueden quedar incólumes. En este 
sentido, si la porción normativa que preveía el tipo penal por el que se condenó al 
sentenciado fue derogada, dejó de ser relevante para el derecho penal y para la potestad 
punitiva del Estado, lo que beneficia a quienes fueron sentenciados y se les tuvo por 
extinguida la pena impuesta, aun al existir cosa juzgada; por ende, procede la destrucción 
de la ficha signalética y de los antecedentes penales derivados del proceso en virtud de 
que al no existir como delito la conducta, sus consecuencias deben correr la misma 
suerte; máxime que no se trata de una "simple medida administrativa", ya que si bien no 
es una pena técnicamente hablando, ni participa de las características de ser pena 
infamante y trascendental, lo cierto es que en nuestro medio social y cultural se les 
considera un medio informativo de la conducta ilícita del inculpado que trasciende a su 
esfera jurídica, pues el conocimiento de su contenido por los ciudadanos, produce el 
mismo impacto que una pena privativa de derechos, ya que tienen un efecto 
estigmatizante, dado que quien es identificado queda inhabilitado, de hecho, para cargos 
privados y se convierte en un ciudadano de segundo orden, pues se ataca en forma 
directa su honra y fama, cuya secuela trasciende, negativamente, en su esfera jurídica. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 216/2011. 1o. de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Roberto Lara Hernández. Secretario: Juan Carlos Salas Juárez. 

 

En ese sentido, se puede hablar incluso del derecho al olvido del que deben gozar las 

personas cuando la información que les ha sido recabada ya no es de utilidad y debe 

ser destruida con objeto de que no los siga a lo largo de su vida, información que no es 

de utilidad en el presente. 

 

En consecuencia, es procedente, en criterio de este Instituto, revocar la respuesta que 

emitió la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a fin de que proceda, en 

ejercicio de sus funciones, a cancelar los datos registrales del solicitante que se 

encuentren contenidos en la averiguación previa referida en la solicitud. No se debe 

pasar por alto que los datos registrales pueden ser todos aquellos que identifiquen o 

hagan identificable al titular de los mismos, datos que pueden ser de manera 
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enunciativa más no limitativa: nombre, domicilio, edad, ocupación, sexo, religión, estado 

civil y todos aquellos datos recolectados pericialmente como fueron sus huellas 

digitales, fotografías, entre otros. 

 

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 emitida por la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que:  

 

 Proceda a llevar a cabo las acciones necesarias para realizar la cancelación de 
los datos registrales (de manera enunciativa, más no limitativa: nombre, domicilio, 
edad, ocupación, sexo, religión, estado civil, huellas digitales, fotografías) 
contenidos en la averiguación previa FSP/2493/2201/2001, la cual deberá colmar 
las formalidades establecidas en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para 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 veinte 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 
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presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

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

la 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 avance en el cumplimiento 
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a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que 

surta efectos la notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento 

dentro los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia.  

 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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

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

el Distrito Federal.  

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

  

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

  

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

efecto y por oficio al Ente 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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


