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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 veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0062/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El veintiséis de junio de dos mil catorce, el particular presentó solicitud de acceso a 

datos personales, misma que fue registrada en el sistema electrónico “INFOMEX” con 

número de folio 0109100083414, en la que requirió en copia certificada: 

 

“1- Solicito dos copias certificadas de mi baja sin que la rayen como es su mala 
costumbre ya que son mis documentos los cuales tienen datos personales míos y si 
quieren rayar algún documento rayen de rojo los suyos y respeten los míos.  
2- Solicito 2 copias certificadas del cheque que me pago la Aseguradora  
3- Solicito 2 copias del escrito de fecha 26 de Junio del año 2014 que envié al Director 
General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
4- Solicito dos copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente.” 
(sic) 

 

II. El diecisiete de julio de dos mil catorce, se notificó al particular la respuesta a su 

solicitud de acceso a datos personales, realizada mediante el oficio OIP-PA/1235/2014 

del diecisiete de julio de dos mil catorce, en la forma siguiente:  

 

“… 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4, 5, 11, 26 y 35 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal César López Jiménez, Subdirector de 
Recursos Humanos, emite respuesta mediante oficio DERHF/SRH/4185/2014 en el que 
informa lo siguiente: 
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III. El ocho de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando que no se le entregó la información debidamente certificada como la 

solicitó. 

 

IV. Mediante acuerdo del trece de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto previno al particular con el fin de que: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

“1- Solicito dos copias certificadas 

de mi baja sin que la rayen como es su 
mala costumbre ya que son mis 
documentos los cuales tienen datos 
personales míos  y si quieren rayar algún 
documento rayen de rojo los suyos y 
respeten los míos.  

Con relación a este punto, le comento que se 
anexan 2 fojas certificadas del oficio 
DERHF/SRH/UDP/217/2014 de fecha 20 de 
marzo del año 2014 

2- Solicito 2 copias certificadas 
del cheque que me pago la Aseguradora  

 

Con relación a su solicitud, le comunico que 
se adjuntan 2 fojas simples del cheque 
solicitado en virtud de que la Subdirección de 
Recursos Humanos se encuentra 
imposibilitada para expedir copia certificada, 
toda vez que no cuentan con los originales.  

3- Solicito 2 copias del escrito de 
fecha 26 de Junio del año 2014 que envié 
al Director General de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal. 

 

Con referencia a su solicitud, le informo que 
se anexan 2 copias simples del documento 
solicitado, en virtud de que la Subdirección 
de Recursos Humanos se encuentra 
imposibilitada para expedir copia certificada, 
toda vez que está protegiendo los datos 
personales de terceros, de conformidad con 
los artículos 2 cuarto párrafo y 16 primer 
párrafo de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal.  

4- Solicito dos copias certificadas 
de mi Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente. 

 

Se anexan 4 copias simples en 2 tantos del 
dictamen de invalidez, en virtud de que la 
Subdirección de Recursos Humanos se 
encuentra imposibilitada para expedir copia 
certificada, toda vez que el documento 
original se encuentra en poder de la 
Aseguradora General de Seguros SAB. 
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 Exhiba copia simple de la respuesta que le fue proporcionada por el Ente Público y 
a que hace referencia en su escrito inicial, así como de la documentación que en 
su caso le haya sido entregada. 

 

 Remita la constancia de notificación correspondiente o bien manifieste bajo 
protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de la misma, lo 
anterior, para los efectos de darle curso legal que corresponda a presente medio 
de impugnación. 

 

 Aclare sus agravios en materia de datos personales que le causa la respuesta 
impugnada.   

 

V. El veinte de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito del particular por virtud del cual desahogó la prevención 

formulada, en el que exhibió los documentos solicitados y señaló la fecha en que le fue 

notificada la respuesta a su solicitud de acceso a datos personales, reiterando en 

relación a sus agravios que no se le proporcionó la información en copia certificada 

como fue solicitada.  

 

VI. Mediante acuerdo del veintidós de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

prevención que le fue formulada.  

 

En razón de lo anterior y de conformidad con los artículos 78, fracciones VI y VII y 79 de 

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

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 acceso a datos 

personales con folio 0109100083414 y las documentales exhibidas por el recurrente, 

las cuales se señaló que serían valoradas en el momento procesal oportuno.  
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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. 

 

VII. Mediante el oficio OIP-PA/1560/2014 del dos de septiembre de dos mil catorce, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente 

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

de la respuesta impugnada, solicitando el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión y ofreció diversas pruebas documentales.  

 

VIII. El cinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

forma el informe de ley que le fue requerido. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley, 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.  
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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 a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. Mediante acuerdo del uno de octubre 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, motivo por el cual 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. 

 

XI. Mediante acuerdo del dieciséis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días 

hábiles más, habida cuenta de que en el presente asunto fue necesario estudiar 

detenidamente la competencia del Ente para detentar la información. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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 que integran el recurso de revisión, se advierte que el Ente 

Público no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte 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. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Público solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, sin especificar qué fracción del artículo 84 de la 

Ley en cita se actualizaba.  

 

Al respecto, este Instituto enfatiza que aunque su estudio es preferente y de orden 

público, no basta con solicitarla para que este Instituto se vea obligado a realizar el 

análisis de cada una de las hipótesis contenidas en el artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

De actuar en forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este Instituto debería 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Ente basa sus 

manifestaciones, al no exponer ningún argumento tendente a acreditar la actualización 

de las causales, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente Público, quien 

tiene la obligación de exponer las razones por las que considera se actualiza la 

improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes, siendo que en el presente caso, el Ente señala 

que no advierte causal alguna.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la Jurisprudencia por contradicción 

de tesis que se cita a continuación: 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
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Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En tal virtud, dado que como lo señala el criterio jurisprudencial, no es obligatorio entrar 

al estudio de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento cuando no se invoca 

una fracción específica, al no haber argumentos ni pruebas que sustenten el 

requerimiento del Ente Obligado, este Instituto no entrará al estudio de todas las 

causales, por lo tanto, resulta procedente el análisis de fondo del presente medio de 

impugnación. 
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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 Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a 

datos personales del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

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

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal, se tratarán en capítulo independiente. 

 

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

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

acceso a datos personales, la respuesta del Ente Público y el agravio del recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

 

RESPUESTA DEL ENTE 

AGRAVIO 

 

“1- Solicito dos 
copias certificadas de 
mi baja sin que la 
rayen como es su mala 
costumbre ya que son 
mis documentos los 
cuales tienen datos 
personales míos  y si 
quieren rayar algún 
documento rayen de 
rojo los suyos y 
respeten los míos.  

 

La Subdirección de Recursos Humanos, 
comunicó  
 

Del punto 1, que con relación a este punto, le 
comento que se anexan 2 fojas certificadas 
del oficio DERHF/SRH/UDP/217/2014 de 
fecha 20 de marzo del año 2014:  
Del punto 2, comunico que se adjuntan 2 
fojas simples del cheque solicitado en virtud 
de que la Subdirección de Recursos 
Humanos se encuentra imposibilitada para 
expedir copia certificada, toda vez que no 
cuentan con los originales. 

 
 
ÚNICO: No se 
proporcionó la 
información en 
copia certificada 
como fue 
solicitada.  
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2- Solicito 2 
copias certificadas del 
cheque que me pago 
la Aseguradora  
 
3- Solicito 2 
copias del escrito de 
fecha 26 de Junio del 
año 2014 que envié al 
Director General de la 
Policía Auxiliar del 
Distrito Federal. 

4- Solicito dos 
copias certificadas de 
mi Dictamen de 
Invalidez Total y 
Permanente.” (sic) 

 

Respecto al punto 3, informo que se anexan 2 
copias simples del documento solicitado, en 
virtud de que la Subdirección de Recursos 
Humanos se encuentra imposibilitada para 
expedir copia certificada, toda vez que está 
protegiendo los datos personales de terceros, 
de conformidad con los artículos 2 cuarto 
párrafo y 16 primer párrafo de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal.  
 
En relación al punto 4, que se anexan 4 copias 
simples en 2 tantos del dictamen de invalidez, 
en virtud de que la Subdirección de Recursos 
Humanos se encuentra imposibilitada para 
expedir copia certificada, toda vez que el 
documento original se encuentra en poder de 
la Aseguradora General de Seguros SAB. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 35 segundo párrafo 
y 37 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, en 
relación con el artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal una vez que el solicitante 
acredite haber realizado el pago de derechos 
correspondientes por concepto de 
reproducción de la información solicitada, 
constante de 2 copias certificadas y 8 copias 
simples esta Corporación cuenta con tres días 
hábiles para la expedición de las copias 
correspondientes. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso a datos personales” y del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la solicitud con número de 

folio 0109100083414, así como del oficio OIP-PA/1235/2014 del diecisiete de julio de 

dos mil catorce. A las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

el siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Público defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada y solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión el 

cual ya fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

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

emitida, el Ente Público contravino principios y disposiciones normativas que hacen 

operante el derecho de acceso a datos personales y si en consecuencia transgredió 

este derecho del recurrente, en relación con el único agravio formulado. 
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En ese sentido, de la lectura al único agravio del recurrente y la documentación que 

proporcionó en el desahogo de la prevención en relación con la solicitud de acceso a 

datos personales y su respuesta, este Instituto determina que únicamente se realizará 

el estudio de las respuestas a los requerimientos 2, 3 y 4, y no así el requerimiento 1, 

en virtud de que el documento solicitado en este punto consistente en dos copias 

certificadas de la baja de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, del interesado; fue 

entregado en su totalidad de manera puntual, tal y como fue requerido.  

 

Por tal motivo, se procede al análisis de la respuesta proporcionada por el Ente Público 

a los requerimientos identificados con los numerales 2 y 4, en donde el particular 

señaló: 

 

“2. Solicito 2 copias certificadas del cheque que me pago la Aseguradora” 
…  
4. Solicito dos copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Peramente 
…” (sic) 

 

En atención a lo solicitado, el Ente Público mediante el oficio OIP-PA/1235/2014, 

proporcionó copia simple de los documentos solicitados, bajo el argumento de que la 

Subdirección de Recursos Humanos, se encontraba imposibilitada para expedir copia 

certificada de éstos, al no contar con los originales. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado estima necesario destacar que el Manual 

Administrativo de la Policía Auxiliar del Distrito Federal1 , dispone lo siguiente en 

relación con la unidad administrativa que atendió los requerimientos en estudio: 

 

 

                                                           
1
http://187.210.61.226:3128/potpa/img/Procedimientos/Manual%20Administratico/MANUAL_ADMVO.pdf 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0062/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Funciones 
 
I. Implementar las medidas necesarias para cubrir los requerimientos de personal 
administrativo de la Corporación, mediante las actividades de reclutamiento, selección y 
contratación de personal administrativo que cumpla con los requisitos basados en las 
normas y políticas establecidas. 
 
II. Supervisar la integración de las percepciones y deducciones del personal que labora en 
la institución, correspondientes a los diferentes pagos que se generen con motivo de su 
ingreso, permanencia y retiro. 
 
III. Administrar el conjunto de prestaciones a las que tiene derecho el personal adscrito a 
la Corporación en el marco de sus atribuciones, con apego a la normatividad vigente y 
aplicable. 
 
IV. Promover la calidad en el servicio, que contribuya al óptimo desempeño del personal, 
propiciando el desarrollo humano y la calidad de vida del personal. 
 
V. Administrar la información inherente al personal de la Corporación, con motivo tanto de 
su relación con la misma, así como del desempeño de sus funciones. 
 
VI. Promover la evaluación paulatina de las condiciones de seguridad e higiene en las que 
el personal administrativo, y operativo desempeña sus actividades, de acuerdo a los 
recursos presupuestales asignados para este efecto. 
 
VII. Establecer la metodología que permita evaluar el desempeño del personal 
administrativo de la Corporación. 
 
VIII. Coadyuvar en el análisis y evaluación del desempeño organizacional de la 
Corporación, proponiendo mejoras en el ámbito de su competencia que optimicen su 
funcionamiento. 
 
IX. Establecer lineamientos y políticas relacionadas con la administración del personal, 
necesarios para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales. 
 
X. Proveer la información y cumplir con las recomendaciones derivadas de observaciones 
realizadas por los Órganos Fiscalizadores, para corregir las actividades contempladas en 
los procesos del área. 
 
XI. Coadyuvar en la atención de las solicitudes de información pública que le requieran, 
dentro de su competencia.  
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XII. Diseñar y elaborar programas de optimización de recursos humanos de acuerdo a las 
disposiciones emitidas por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, conforme con la 
normatividad vigente y aplicable. 
 

XIII. Realizar los procesos administrativos correspondientes al ingreso, 
permanencia y baja del personal a la Corporación. 
 

XIV. Coadyuvar con el diseño y mejora de la Estructura Orgánica de la Corporación. 
 

XV. Participar con la Dirección Ejecutiva de Operación Policial en la planeación y 
evaluación de las funciones del Recurso Humanos de las regiones, sectores y 
destacamentos. 
 

XVI. Coordinar los cambios de adscripción del personal administrativo, previamente 
autorizados por el Director General y/o Directores Ejecutivos. 
 

XVII. Mantener un estricto control en la programación y ejecución del pago de nóminas, 
haberes y prestaciones al personal de la Corporación. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 
Funciones 
 
I. Procesar los datos de los expedientes del personal contratado para integrar los archivos 
magnéticos que se envían al Jefe de la Unidad Departamental de Nómina a efecto de 
consolidar su contratación. 
 
II. Controlar la expedición de hojas de servicio, constancias y documentos relacionados 
con el personal. 
 
III. Coadyuvar en el procesamiento y confronta de los movimientos de elementos, de 
acuerdo a los registros que se generan, con base a lo establecido en los contratos de 
prestación de servicios de seguridad y vigilancia. 
 
IV. Clasificar, controlar y actualizar los expedientes del personal, adscrito a la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal e implementar los procesos necesarios para la 
custodia de los expedientes que se encuentran en esta Unidad Departamental. 
 
V. Controlar el registro de las licencias médicas, licencias sin goce de sueldo e 
incidencias del personal de la Corporación conforme a la normatividad y políticas 
vigentes. 
 
VI. Integrar la documentación necesaria para retroalimentar al Sistema de Control 
de Personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
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VII. Revisar, registrar, controlar y dar seguimiento a los movimientos del personal 
generados por su relación con la Corporación y en su caso, elaborar la documentación 
necesaria para su agilización. 
 
VIII. Apoyar a las áreas que requieren información inherente al personal y su situación. 
 
IX .Coadyuvar con las instituciones e instancias oficiales que lo requieran, proporcionando 
y recibiendo información sobre antecedentes de los elementos de la Corporación.  
 
X. Aplicar criterios uniformes en materia de transparencia y acceso a la información con 
respecto al tratamiento y consulta de los datos personales contenidos en el Sistema de 
Control de Personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NÓMINA 
 
Funciones 
 
I. Integrar el pago de la nómina del personal administrativo y operativo de la Corporación. 

 
II. Controlar las incidencias del personal administrativo y operativo, con el propósito de 
integrar los descuentos y ajustes necesarios para el pago de la nómina. 

 
III. Registrar los sueldos con base en los niveles establecidos y autorizados por la 
Dirección General, de acuerdo a la estructura existente. 

 
IV. Determinar y realizar las modificaciones en la nómina conforme a los diferentes 
movimientos de personal que se lleven a cabo. 

 
V. Controlar las altas y bajas en nómina del personal operativo y administrativo. 
 
VI. Realizar los cálculos correspondientes a los pagos por retiro, de acuerdo a los criterios  
correspondientes. 
 
VII. Llevar a cabo un adecuado registro y control de las incapacidades del personal 
Adscrito a la Corporación, con el propósito de integrar el pago correspondiente. 
 
VIII. Generar las bases de datos correspondientes al pago de prestaciones y 
efectuar el pago de las mismas cuando éste deba realizarse vía nómina. 
 
IX. Gestionar los trámites necesarios para el otorgamiento de los recursos 
presupuestados, que permitan efectuar el pago único por concepto de becas a los hijos de 
los elementos operativos, por el alto desempeño académico. 
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X. Coordinar de manera conjunta con las demás áreas administrativas de la Corporación, 
la aplicación de los criterios, lineamientos y control del gasto que incidan en el cálculo e 
integración de la nómina y prestaciones del personal administrativo y operativo. 
 
XI. Gestionar los procesos referentes a la aportación patronal al Sistema de Ahorro para 
el Retiro del personal de la Corporación. 
 
XII. Integrar los archivos de cada una de las nóminas emitidas, además de mantener 
su custodia y control. 
 
XIII. Coadyuvar en el establecimiento y aplicación de los lineamientos inherentes a la 
administración del personal, en materia de Nómina, que determinen las líneas de acción 
necesarias para el logro de los objetivos institucionales, así como a la toma de decisiones. 
 
XIV. Establecer y aplicar los mecanismos normativos para la atención oportuna de las 
solicitudes de información generadas por diversas instancias.  
 
XV. Elaborar el anteproyecto de “Calendario Anual del Ejercicio de Gasto del Capítulo 
1000: Servicios Personales”, con base en el presupuesto autorizado y asignado a la 
Corporación. 
 
XVI. Proporcionar información para gestionar el cobro de las aportaciones al Sistema de 
Ahorro para el Retiro 

 

De la normatividad anterior, se establece que la Subdirección de Recursos Humanos 

del Ente Público, es la encargada de administrar eficientemente al personal de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, garantizando la optimización de los beneficios contractuales 

que otorga la Corporación, supervisa la integración de las percepciones y deducciones 

del personal que labora en la Institución, correspondientes a los diferentes pagos que 

se generen con motivo de su ingreso, permanencia y retiro, así como el conjunto de 

prestaciones a las que tiene derecho el personal adscrito a la Corporación en el marco 

de sus atribuciones. 

 

Asimismo, se advierte que la citada Subdirección cuenta con una Jefatura de Unidad 

Departamental de Administración de Personal, la cual es la encargada de administrar el 
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ingreso, permanencia, retiro o baja del Recurso Humano de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, procesar los datos de los expedientes del personal contratado, 

controlar la expedición de documentos relacionados con el personal, clasificar, controlar 

y actualizar los expedientes del personal e implementar los procesos para la custodia 

de los expedientes, así como de controlar el registro de las licencias médicas e 

incidencia del personal conforme a la normatividad vigente. E igualmente cuenta con 

una Jefatura de Unidad Departamental de Nómina que tiene entre otras funciones la de 

llevar a cabo el control de las incidencias del personal Administrativo y Operativo, llevar  

un registro y control de las incapacidades del personal Adscrito a la Corporación, con el 

propósito de integrar el pago correspondiente. 

 

En ese orden de ideas, y considerando que la unidad administrativa competente 

(Subdirección de Recursos Humanos) del Ente Público se pronunció en el sentido de 

señalar los motivos por los cuales no podía proporcionar la documentación en la 

modalidad requerida por el particular, a criterio de este Instituto dicha manifestación se 

debe tenerse por cierta, sin necesidad de someter dicha argumentación por el 

procedimiento establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal pues ya ha hecho del conocimiento del solicitante que las documentales no las 

detenta en sus archivos. 

 

Aunado a lo anterior, este Instituto estima que el Ente recurrido observó lo previsto en 

el artículo 35, fracción II de la Ley de Datos Personales para el Distrito Federal y el 

numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, al haber gestionado y turnado la solicitud de acceso a datos personales a la 

unidad administrativa con las facultades necesarias para pronunciarse sobre lo 
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requerido en los puntos 2 y 4 y que ésta ha emitido un pronunciamiento categórico y 

puntual al respecto. 

 

Lo anterior adquiere contundencia, si se toma en cuenta que la actuación del Ente 

recurrido se rige por el principio de buena fe, de conformidad con los artículos 5 y 32 de 

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

ley de la materia, los cuales disponen: 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
… 

 

Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

Aunado a lo anterior, respecto del requerimiento identificado con el numeral 2, se 

advierte que el particular solicitó copia certificada del cheque que le fue pagado por 

parte de la aseguradora (persona moral distinta del Ente Público), con lo cual se 

evidencia que de la simple lectura realizada a dicho requerimiento es evidente que está 

solicitando un documento que no fue expedido por el Ente, sino de un documento que 

fue expedido a su favor por un tercero (institución financiera), por lo que es 

incuestionable que existe la imposibilidad del Ente de certificar un documento que no 

emitió. 
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Por lo anterior, se concluye que la documentación proporcionada por el Ente recurrido 

es la que obra en los archivos de la Subdirección de Recursos Humanos, unidad 

administrativa encargada de detentar la información, por lo que, el Ente hizo entrega de 

las documentales en la modalidad en la que estaban en sus archivos, con lo que dio 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal. 

 

En tales condiciones, toda vez que no existen elementos que contravengan la respuesta 

recaída a la solicitud de acceso a datos personales, es para este Instituto válido 

determinar que lo respondido por el Ente recurrido en los puntos 2 y 4, de la solicitud de 

mérito, garantizó el derecho de acceso a datos personales del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del requerimiento 3, por medio del cual el particular 

solicitó dos copias certificadas del escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil 

catorce, que envió al Director General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, en el 

cual el Ente Público refirió en su respuesta que el escrito en cuestión lo entregaba en 

copia simple en virtud de contener datos personales de terceros, ello de conformidad 

con lo establecido en los artículos 2, cuarto párrafo y 16, primer párrafo de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  

 

Al respecto, y de la revisión realizada al documento requerido se advirtió que en la parte 

final del mismo se contienen los siguientes datos personales: nombre, número de placa 

y firma del recurrente; adicionalmente, nombre y firma de un tercero, siendo estos 

últimos datos personales los que deben ser protegidos y los cuales se encuentran 

testados en el documento en copia simple que fuera entregado como respuesta a la 

solicitud de acceso a datos personales.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0062/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

Por lo que en relación a la inconformidad del recurrente, la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal establece la obligación para los entes públicos de 

resguardar los datos personales que son recabados y tratados por éstos, debiendo 

establecerse las medidas de seguridad que se estimen necesarias para la protección de 

los datos, como se cita a continuación:    

 

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;” 
… 
 
Artículo 5.- Los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos se 
regirán por los principios siguientes: 
… 
Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente la persona interesada 
puede acceder a los datos personales o, en caso, el responsable o el usuario del sistema 
de datos personales para su tratamiento, así como el deber de secrecía del responsable 
del sistema de datos personales, así como de los usuarios. 
… 
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que no 
podrán transmitirse salvo disposición legal o cuando medie el consentimiento del titular y 
dicha obligación subsistirá aún después de finalizada la relación entre el ente público con 
el titular de los datos personales, así como después de finalizada la relación laboral entre 
el ente público y el responsable del sistema de datos personales o los usuarios. 
 
El responsable del sistema de datos personales o los usuarios podrán ser relevados del 
deber de confidencialidad por resolución judicial y cuando medien razones fundadas 
relativas a la seguridad pública, la seguridad nacional o la salud pública. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ENTES PÚBLICOS 
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Artículo 21.- El titular del ente público designará al responsable de los sistemas de datos 
personales, mismo que deberá: 
 
I. Cumplir con las políticas y lineamientos así como las normas aplicables para el manejo, 
tratamiento, seguridad y protección de datos personales; 
 
II. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección de datos personales y 
comunicarlas al Instituto para su registro, en los términos previstos en esta Ley; 
… 

 

En razón de lo anterior, si bien es cierto que el Ente Público no concedió el acceso a los 

datos personales del particular en la modalidad solicitada, esto es en copia certificada, 

también es cierto que éste lo realizó en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y con el fin de proteger los datos personales de 

terceros y cuya publicación debe autorizarse por el titular de manera expresa.  

 

Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, se puede afirmar que el derecho de acceso a datos 

personales únicamente puede ser ejercido por los interesados (o por sus 

representantes legales previa acreditación de su identidad), es decir, personas físicas 

titulares de los datos personales que sean objeto de tratamiento; luego entonces, los 

datos personales respecto de los que se concede el derecho de acceso, únicamente 

pueden ser los que conciernen al interesado. En ese entendido, si por la vía del 

derecho de acceso a datos personales, se otorga el acceso a un documento que sólo 

parcialmente contiene datos que conciernen al interesado, el Ente Público que lo 

conceda deberá proteger los datos personales de terceras personas. 

 

De esta manera, si por la vía del derecho de acceso a datos personales, se otorga el 

acceso a un documento que sólo parcialmente contiene datos que conciernen al 

interesado, el Ente Público que lo conceda actuará correctamente si protege los datos 
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personales de terceras personas y, dada esa circunstancia, no podría expedir copia 

certificada del documento como resulta ser en el presente caso, pues la versión que 

proteja los datos personales de terceros no sería una reproducción fiel de su original o 

de otra copia certificada, característica esencial de las copias certificadas, esto con 

sustento en la siguiente jurisprudencia: 

 
Registro No. 189990 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Abril de 2001 
Página: 477 
Tesis: 2a./J. 16/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): laboral 
COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, 
YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE 
CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA 
CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas 
certificadas expedidas por la autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no sólo 
cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, sino también 
cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada extendida por un funcionario 
público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos 
documentos concuerdan en todas sus partes. Ello es así, tomando en consideración, por 
una parte, el principio general para la valoración de pruebas contenido en el artículo 841 
de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que las Juntas gozan de facultades para 
dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de sujetarse a 
reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos según sus miembros lo 
crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, motivos y 
fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la otra, 
que la referencia que hace el artículo 798 de la ley de la materia en el sentido de que 
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia 
simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con 
el original, de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda 
realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente 
tiene el propósito de precisar que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, 
pero de ninguna manera el de impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia 
certificada, ya que no debe pasar inadvertido que ésta produce certeza de que su 
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contenido coincide plenamente con su original, pues esa confiabilidad se la otorga la 
certificación, salvo prueba en contrario. En estas condiciones, cuando la copia simple o 
fotostática sea una reproducción del original y esté autenticada por un funcionario con fe 
pública hacen igual fe que el original, lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en la 
jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-
186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR 
PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", que establece que: "No se le puede 
conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando son 
objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al 
ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de 
su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a falta del 
citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por un 
funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos 
concuerdan en todas sus partes." 
Contradicción de tesis 104/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de marzo de 2001. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. 
Tesis de jurisprudencia 16/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecisiete de abril de dos mil uno. 

 

Bajo esas consideraciones, se tiene que en el presente asunto, no resulta procedente 

que el Ente Público proporcionara en la modalidad requerida (copias certificadas) las 

documentales, por lo que se puede decir que la justificación invocada por el Ente 

Público en la respuesta impugnada para proporcionar dicha documentación en copia 

simple se encuentra apegada a la normatividad de la materia, cumpliendo con su 

obligación de proteger los datos personales de terceros, por lo tanto puede tenerse 

como una justificación válida para no atender a la modalidad elegida por el interesado. 

 

Por tal motivo, el único agravio del recurrente respecto de sus requerimientos de la 

solicitud de acceso de datos personales se encuentra infundado. 

 

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 el 

diverso 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal. 

 

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

la Policía Auxiliar 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 II de la Ley de 

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

respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39, tercer párrafo de la Ley 

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

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

Federal, se informa al 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. 

 

TERCERO. 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 veintidós de octubre 

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. 


