
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0087/2014 y 

RR.SDP.0088/2014 

ACUMULADOS 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Heróico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas 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, en 

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar las respuestas del Heroico Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Federal y ordenarle que: 

 

 Proporcione a la particular las documentales requeridas en las solicitudes de acceso a 
datos personales con folios 0309000016714 y 0309000016814 en copia certificada, en 
caso de que no pueda otorgarlas en la modalidad requerida, las entregue en copia simple 
previo pago de los derechos correspondientes. En caso de que dichas documentales 
contengan datos personales de terceros, deberá resguardarlos a efecto de evitar su 
divulgación. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SDP.0087/2014 y RR.SDP.0088/2014 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Juana Mendoza Vallejo, en contra de las respuestas emitidas 

por el Heroico Cuerpo de Bomberos 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 agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de accesos personales con folios 

0309000016714 y 0309000016814, la particular requirió: 

 

FOLIOS INFOMEX: CONTENIDOS DE INFORMACIÓN SOLICITADOS: 

0309000016714 

“… 
1.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL ACTA 
ADMINISTRATIVA DE FECHA ___ DE ___ DE ___ EN CONTRA 
DE LA C. ___. 
 
2.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LAS DOCUMENTALES 
PUBLICAS O PRIVADAS QUE HAYAN SIDO EXHIBIDAS POR LA 
C. ___ Y POR EL C. ___ MISMAS QUE OBRAN EN EL ACTA 
ADMINISTRATIVA DE FECHA ___ DE ___ DE ___ INSTAURADA 
EN CONTRA DE LA C. ___. 
 
3.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LAS TESTIMONIALES 
QUE OBREN EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE FECHA ___ DE 
___ DE ___ EN CONTRA DE LA C. ___. 
4.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA OPINION JURIDICA 
EMITIDA EN ___ DE ___ DE ___ POR PARTE DEL C. MANUEL 
EZEQUIEL COTARELO MALDONADO SUBDIRECTOR 
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JURIDICO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL MISMA QUE SE MENCIONA EN EL OFICIO 
___ DE FECHA ___ DE ___ DE ___ DIRIGIDO A LA C. ___ Y 
SIGNADO POR EL PRIMER SUPERINTENDENTE RAUL 
ESQUIVEL CARBAJAL DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO 
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
5.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NUMERO 
DG/2578/2013 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2013 SIGNADO 
POR EL DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PRIMER 
SUPERINTENDENTE RAUL ESQUIVEL CARBAJAL. 
 
6.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NUMERO 
SJ/0702/2013 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2013 SIGNADO 
POR EL LIC. MANUEL EZEQUIEL COTARELO MALDONADO 
SUBDIRECTOR JURIDICO DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL DIRIGIDO A LA 
LICENCIADA GUADALUPE A. CABRERA RAMIREZ, CUARTA 
VISITADORA GENERAL DE LA COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
7.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL PARTE DE 
NOVEDADES DE FECHA ___ DE ___ DE ___ SIGNADO POR EL 
BOMBERO ___ SEÑALADO EN EL CITATORIO ___ GIRADO A 
___ DE LA ESTACION ___ EN ___ SIGNADO POR EL LIC. 
MANUEL EZEQUIEL COTARELO MALDONADO DE FECHA ___ 
DE ___ DE ___. 
 
8.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA  DEL COMPROBANTE DE 
LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL PERIODO ___ AL ___ CON 
NOMBRE ___. 
…” (sic) 

0309000016814 

“… 
1.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL COMPROBANTE DE 
LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL PERIODO ___ AL ___ CON 
NOMBRE ___. 
 
2.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL COMPROBANTE DE 
LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL PERIODO ___ AL ___ CON 
NOMBRE ___. 
…” (sic) 
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II. El doce de septiembre de dos mil catorce, en ambos folios, el Ente Público generó el 

paso denominado “Envía aviso de entrega”, mediante el cual notificó a la solicitante la 

disponibilidad de la información en los siguientes términos: 

 

“… 
La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema 
INFOMEX ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina de 
Información Pública para acreditar su personalidad por medio de una identificación oficial 
en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de este aviso, una 
vez hecho lo anterior le será entregada la respuesta a su petición. 
…” (sic) 

 

III. Mediante los oficios SJ/0830/2014 y SJ/0929/2014 del uno de septiembre de dos mil 

catorce, el Ente Público notificó la siguiente respuesta: 

 

“… 
Por lo que hace a la solicitud en referencia; no es posible acceder a la petición en virtud 
de que la documentación requerida es materia de litigio, forma parte del expediente 
numero ___ radicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 
...” (sic) 

 

IV. El tres de octubre de dos mil catorce, la particular presentó dos recursos de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

FOLIOS 
INFOMEX: 

AGRAVIOS 
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0309000016714 

“…La resolucion no esta fundada y motivada, tampoco esta firmada por 
el responsable del sistema de datos personales quien tiene bajo su 
resguardo el expediente del cual se solicito copia certificada y tampoco 
tiene la firma de la responsable de la oficina de informacion publica como 
se señala en los Articulos 32 y 36. 
 
tampoco señalan la afectacion que le causa el otorgamiento de dicha 
informacion no señalan las causales que se enlistan en el articulo 12. 
 
No dan certeza juridica del porque esta en litigio ya que no tengo 
notificación de la junta local de conciliacion y arbitraje de que mi 
expediente sea parte del litigio. 
…” (sic) 

0309000016814 

 

V. El seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 

documentales ofrecidas por la recurrente y las constancias obtenidas de la gestión 

realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de acceso a datos 

personales con folios 0309000016714 y 0309000016814. 

 

Asimismo, ordenó la acumulación de los expedientes identificados con los números 

RR.SDP.0087/2014 y RR.SDP.0088/2014, con el objeto de que se resolverán en una 

sola resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, fracción I del Código 

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

materia. 

 

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 de los actos impugnados, así como que 

adjunto a éste remitiera copia simple sin testar dato alguno del expediente ___, materia 
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de las solicitudes de acceso a datos personales, referido en sus oficios SJ/0830/2014 y 

SJ/0929/2014 del uno de septiembre de dos mil catorce, 

 

VI. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio HCB/OIP/121/14 de la misma fecha, por 

medio del cual el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, donde 

manifestó lo siguiente: 

 

 Ratificó lo expuesto en las respuestas impugnadas. 
 

 Señaló que la Oficina de Información Pública del Ente dio cumplimiento a todos y 
cada uno de los puntos a que hacía referencia la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

 

 Expuso que la información requerida por la particular formaba parte de 
expedientes radicados ante diversos entes, como eran la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y la Contraloría Interna del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal. 

 

 Indicó que existía una imposibilidad jurídica de otorgar la información solicitada, ya 
que hasta que no causaran estado o se tuviera sentencia en los diversos 
expedientes radicados ante diversos entes, no se podría otorgar copia alguna. 

 

VII. El veintiuno de octubre 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. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, se ordenó requerir al Ente Público para que remitiera como diligencias para 

mejor proveer copia sin testar dato alguno del expediente laboral y personal a nombre 

de la solicitante y, en caso de no contar con el mismo, señalara los motivos. 

 

VIII. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Público, sin que hiciera 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. 

 

Asimismo, reiteró el requerimiento de diligencias para mejor proveer formulado al Ente 

Público, para que remitiera copia sin testar dato alguno del expediente laboral y 

personal a nombre de la solicitante y, en caso de no contar con el mismo, señalara los 

motivos, apercibiéndole de que en caso de ser omiso, incurriría en la infracción prevista 

en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y podría ser sujeto a las sanciones que correspondieran en 

términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

IX. El trece de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio HCB/OIP/134/14 del doce de noviembre de 

dos mil catorce, por medio del cual el Ente Público remitió el diverso 
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HCB/DG/LCP/2/0038/2014 de la misma fecha, mediante el cual el Heroico Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Federal pretendió desahogar el requerimiento formulado por este 

Órgano Colegiado como diligencias para mejor proveer y manifestó lo que a su interés 

convino a manera de alegatos. 

 

X. El catorce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para 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.  

 

Asimismo, hizo efectivo el apercibimiento al Ente Público en virtud de no haber remitido 

las diligencias para mejor proveer solicitadas mediante el acuerdo del cuatro de 

noviembre de dos mil catorce y requeridas en diversas ocasiones. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y: 

 

C O N SI D E RA N D O 
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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, 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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 

Localización:  
Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVIII, Diciembre de 2008 

Página: 242 

Tesis: 2a./J. 186/2008 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
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administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.  

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización 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 el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, transgredió el derecho 

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

procedente ordenar al Ente Público que conceda el acceso a los datos personales 

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

Personales para el Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

acceso a datos personales, las respuestas emitidas por el Ente Público y los agravios 

formulados por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE ACCESO A DATOS 
PERSONALES 

RESPUESTAS DEL ENTE 
PÚBLICO 

AGRAVIOS 

0309000016714: 
 

“… 
1.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA 
DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE 
FECHA ___ DE ___ DE ___ EN 
CONTRA DE LA C. ___. 
 
2.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE 
LAS DOCUMENTALES PUBLICAS O 
PRIVADAS QUE HAYAN SIDO 
EXHIBIDAS POR LA C. ___ Y POR EL 
C. ___ MISMAS QUE OBRAN EN EL 
ACTA ADMINISTRATIVA DE FECHA 
___ DE ___ DE ___ INSTAURADA EN 
CONTRA DE LA C. ___. 
3.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE 
LAS TESTIMONIALES QUE OBREN EN 
EL ACTA ADMINISTRATIVA DE FECHA 
___ DE ___ DE ___ EN CONTRA DE LA 
C. ___. 
 
4.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE 
LA OPINION JURIDICA EMITIDA EN 
___ DE ___ DE ___ POR PARTE DEL 

“… 
Por lo que hace a la 
solicitud en referencia; no 
es posible acceder a la 
petición en virtud de que la 
documentación requerida 
es materia de litigio, forma 
parte del expediente 
numero ___ radicado ante 
la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal 
...” (sic) 

I. “…La resolucion 
no esta fundada y 
motivada,…” (sic) 
 
II. “…tampoco esta 
firmada por el 
responsable del 
sistema de datos 
personales quien 
tiene bajo su 
resguardo el 
expediente del 
cual se solicito 
copia 
certificada…” (sic) 
 
III. “… tampoco 
tiene la firma de la 
responsable de la 
oficina de 
informacion 
publica como se 
señala en los 
Articulos 32 y 
36…” (sic) 
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C. MANUEL EZEQUIEL COTARELO 
MALDONADO SUBDIRECTOR 
JURIDICO DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 
MISMA QUE SE MENCIONA EN EL 
OFICIO ___ DE FECHA ___ DE ___ DE 
___ DIRIGIDO A LA C. ___ Y SIGNADO 
POR EL PRIMER SUPERINTENDENTE 
RAUL ESQUIVEL CARBAJAL 
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO 
CUERPO DE BOMBEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
5.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA 
DEL OFICIO NUMERO DG/2578/2013 
DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2013 
SIGNADO POR EL DIRECTOR 
GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 
PRIMER SUPERINTENDENTE RAUL 
ESQUIVEL CARBAJAL. 
 
6.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA 
DEL OFICIO NUMERO SJ/0702/2013 
DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2013 
SIGNADO POR EL LIC. MANUEL 
EZEQUIEL COTARELO MALDONADO 
SUBDIRECTOR JURIDICO DEL 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 
DEL DISTRITO FEDERAL DIRIGIDO A 
LA LICENCIADA GUADALUPE A. 
CABRERA RAMIREZ, CUARTA 
VISITADORA GENERAL DE LA 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
7.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA 
DEL PARTE DE NOVEDADES DE 
FECHA ___ DE ___ DE ___ SIGNADO 
POR EL BOMBERO ___ SEÑALADO 
EN EL CITATORIO ___ GIRADO A ___ 
DE LA ESTACION ___ EN ___ 
SIGNADO POR EL LIC. MANUEL 

 
IV. “… tampoco 
señalan la 
afectacion que le 
causa el 
otorgamiento de 
dicha 
informacion…” 
(sic) 
 
V. “… no señalan 
las causales que 
se enlistan en el 
articulo 12…” (sic) 
 
VI. “… No dan 
certeza juridica del 
porque esta en 
litigio ya que no 
tengo notificación 
de la junta local de 
conciliacion y 
arbitraje de que mi 
expediente sea 
parte del litigio. 
…” (sic) 
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EZEQUIEL COTARELO MALDONADO 
DE FECHA ___ DE ___ DE ___. 
 
8.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA  
DEL COMPROBANTE DE 
LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL 
PERIODO ___ AL ___ CON NOMBRE 
___. 
…” (sic) 

0309000016814: 
 

“… 
1.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA 
DEL COMPROBANTE DE 
LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL 
PERIODO ___ AL ___ CON NOMBRE 
___. 
 
2.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA 
DEL COMPROBANTE DE 
LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL 
PERIODO ___ AL ___ CON NOMBRE 
___. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales”, de los oficios 

SJ/0830/2014 y SJ/0929/2014 del uno de septiembre de dos mil catorce, relativas a las 

solicitudes de acceso a datos personales con folios 0309000016714 y 0309000016814 

y de los “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor 

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

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

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
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Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público reiteró el contenido 

de las respuestas proporcionadas a la particular e impugnadas a través del presente 

recurso de revisión. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a aclarar si como lo manifestó la 

ahora recurrente al momento de ingresar el presente recurso de revisión, el Ente 

Público transgredió su derecho de acceso a datos personales al no haber hecho 

entrega de la documentación requerida o si, por el contrario, las respuestas del Heroico 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal se encontraron ajustadas a la normatividad. 
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En tal virtud, antes de entrar al estudio de los agravios formulados por la recurrente, 

este Instituto considera conveniente citar los siguientes artículos relacionados con el 

derecho de acceso a datos personales regulado en la Ley de Protección de Datos 

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

Personales en el Distrito Federal, los cuales establecen lo siguiente: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
…  
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos;  
…  
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley;  
… 
 
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. 
… 
 
Artículo 27. El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información de 
los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así 
como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por esta 
Ley. 
 
Artículo 32. … 
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 
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que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del ente 
público. 
… 
 
Artículo 33. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales, se deberá presentar ante la oficina de información pública del ente público 
que el interesado considere que está procesando información de su persona. El 
procedimiento de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, 
iniciará con la presentación de una solicitud en cualquiera de las siguientes modalidades:  
 
I.  Por escrito material, será la presentada personalmente por el interesado o su 
representante legal, en la oficina de información pública, o bien, a través de correo 
ordinario, correo certificado o servicio de mensajería; 
... 
 
Artículo 34. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos 
personales deberá contener, cuando menos, los requisitos siguientes:  
... 
II. Nombre completo del interesado, en su caso, el de su representante legal;  
…  
En el caso de solicitudes de acceso a datos personales, el interesado, o en su caso, su 
representante legal deberá acreditar su identidad y personalidad al momento de la 
entrega de la información. Asimismo, deberá acreditarse la identidad antes de que el ente 
público proceda a la rectificación o cancelación. 
...  
El único medio por el cual el interesado podrá recibir la información referente a los datos 
personales será la oficina de información pública, y sin mayor formalidad que la de 
acreditar su identidad y cubrir los costos de conformidad con la presente Ley y el Código 
Financiero del Distrito Federal.  
… 
 
Artículo 35. Presentada la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales, la oficina de información pública del ente público, observará el siguiente 
procedimiento: 
 
I. Procederá a la recepción y registro de la solicitud y devolverá al interesado, una copia 
de la solicitud registrada, que servirá de acuse de recibo, en la que deberá aparecer sello 
institucional, la hora y la fecha del registro; 
 
II. Registrada la solicitud, se verificará si cumple con los requisitos establecidos por el 
artículo anterior, de no ser así se prevendrá al interesado, tal y como lo señala el artículo 
32 de la presente Ley. De cumplir con los requisitos se turnará a la unidad administrativa 
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que corresponda para que proceda a la localización de la información solicitada, a fin de 
emitir la respuesta que corresponda;  
…  
V. En cualquier caso, la entrega en soporte impreso o el acceso electrónico directo a la 
información solicitada se realizará de forma personal al interesado o a su representante 
legal; y  
 
VI. Previa exhibición del original del documento con el que acreditó su identidad el 
interesado o su representante legal, se hará entrega de la información requerida.  
... 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

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

 

De los preceptos legales transcritos, se desprenden las siguientes premisas 

fundamentales: 

 

 Se entiende por datos personales la información numérica, gráfica, alfabética, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física identificada 
o identificable, como son el origen étnico o racial, características físicas, morales 
o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, 
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convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella 
digital, el ADN, el número de seguridad social y análogos. 

 

 A través de una solicitud de acceso a datos personales es posible requerir y 
obtener información de los datos personales sometidos a tratamiento, conocer su 
origen y las cesiones realizadas. 

 

 El derecho de acceso a datos personales sólo puede ser ejercido por la 
persona física titular de los mismos, es decir “el titular” de los datos 
personales que sean objeto de tratamiento (o bien, su previa acreditación de 
identidad). 

 

 Tanto el interesado como el Representante Legal están obligados a acreditar 
el carácter con el que se ostentan. 

 

 Para la presentación de una solicitud de acceso a datos personales resulta 
necesaria la incorporación del nombre del interesado y, en su caso, el del 
Representante Legal. 

 

 El único medio a través del cual el interesado puede recibir la información 
referente a sus datos personales es la Oficina de Información Pública del Ente 
Público, sin mayor formalidad ni exigencia que la de acreditar su identidad y, 
en su caso, comprobar el pago relativo a los costos que implique la reproducción 
de lo requerido.  

 

De lo anterior, puede concluirse válidamente que de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, sólo los titulares de los 

datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de los entes públicos 

y, en su caso, el Representante Legal de éstos, previa acreditación de identidad, 

están facultados para tener acceso a los mismos a través de una solicitud de acceso a 

datos personales.  
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En ese entendido, y de la lectura hecha a las solicitudes de acceso a datos personales 

se concluye que los documentos solicitados por la particular contienen datos 

personales cuya titular es la ahora recurrente. 

 

Al respecto, debe precisarse que los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, como se ha advertido de la normatividad transcrita, sólo pueden hacerse 

efectivos por el titular de los mismos o, en su caso, por su Representante Legal, 

siendo importante resaltar que hasta el momento es la propia titular quien requirió el 

acceso a los mismos. 

 

En ese contexto, se está en condiciones de sostener que la ahora recurrente, al ser 

la titular de los datos contenidos en los documentos descritos en las solicitudes 

de acceso a datos personales, es la facultada para ejercer el derecho de acceso a 

datos personales. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede al estudio de los agravios 

formulados por la recurrente al momento de interponer el presente medio de 

impugnación, identificados con los numerales I, II, III, IV, V y VI para efectos de la 

presente resolución, a través de los cuales manifestó su inconformidad ya que a su 

consideración las respuestas impugnadas no se encontraron ajustadas a derecho al no 

contener la debida fundamentación y motivación ni los requisitos mínimos para que 

fueran consideradas actos válidos, y toda vez que dichos agravios se encuentran 

estrechamente relacionados y que al estudiarlos de manera conjunta no se causa 

perjuicio alguno a la ahora recurrente, lo procedente es analizar la legalidad de las 

respuestas recaídas a las solicitudes de acceso a datos personales con apoyo en los 

siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación: 
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Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 

 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Del mismo modo, sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley 

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

la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

 

Ahora bien, respecto de los agravios en estudio, conviene destacar que de la lectura 

que se hizo a los oficios de respuesta, se pudo advertir que en ellos el Ente Público 

únicamente se limitó a exponer que “… no es posible acceder a la petición en virtud de 

que la documentación requerida es materia de litigio, forma parte del expediente 

numero ___ radicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal...”, lo 

que es transgrede flagrantemente del derecho de acceso a datos personales de la 

particular, pues como se ha dicho ésta es la vía adecuada para allegarse de la 

información requerida por la ahora la recurrente, sin que exista lugar a que el hecho de 

que se encuentre en litigio sea un impedimento para ello. 

 

En ese contexto, se concluye que las respuestas del Ente Público no fueron correctas ni 

fueron emitidas con estricto apego a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, aunado al hecho de no haber estado fundada y 

motivada acorde a la normatividad aplicable a los derechos ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales). 
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Al respecto, resulta pertinente precisar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, el cual prevé:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, 

debiendo existir congruencia entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al 

caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

Por lo anterior, resulta evidente que el Ente Público no garantizó a cabalidad el ejercicio 

del derecho de acceso a datos personales de la particular y, en consecuencia, los 

agravios en estudio resultan fundados. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar las respuestas del 

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y ordenarle que: 

 

 Proporcione a la particular las documentales requeridas en las solicitudes de 
acceso a datos personales con folios 0309000016714 y 0309000016814 en copia 
certificada, en caso de que no pueda otorgarlas en la modalidad requerida, las 
entregue en copia simple previo pago de los derechos correspondientes. En caso 
de que dichas documentales contengan datos personales de terceros, deberá 
resguardarlos a efecto de evitar su divulgación. 

 

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

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

de cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, a 
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través del medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar a la particular 

que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra 

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

de los diez días hábiles siguientes. 

 

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

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

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

Público previa acreditación de la identidad de la recurrente. 

 

QUINTO. Al haber sido omiso el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal en 

atender los múltiples requerimientos que en vía de diligencias para mejor proveer le 

formuló la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto y no haber 

exhibido las documentales solicitadas por la recurrente, se hace efectivo el 

apercibimiento decretado mediante el acuerdo del cuatro de noviembre de dos mil 

catorce y, en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, 

fracción IV, en relación con el diverso 93, fracción VIII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la 

Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

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 LV E  

 

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

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

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

respuestas emitidas por el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y se le 

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

el Considerando inicialmente referido.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ley de la materia. 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA 

VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal a efecto de que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

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

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

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, se informa a la recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la 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: 

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

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

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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    COMISIONADA CIUDADANA  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

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. 


