
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.045/2014 

 
_______________________ 
 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

03/septiembre/2014 

Ente Obligado:        Policía Auxiliar del Distrito Federal 
 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     con fundamento en el artículo 

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

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal y ordenarle que: 

 

 Respecto del requerimiento 6, entregue a la particular las dos copias certificadas del 
escrito de petición del __ de ____ de ____, el cual fue dirigido a Cesar López Jiménez, 
Subdirector de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

 Proporcione el documento requerido en el punto 5 de la solicitud de acceso a datos 
personales, en el que únicamente teste los datos relativos a terceros. 
 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO 
FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0045/2014 

 

 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a tres de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0045/2014, 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 quince de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, la 

particular presentó su solicitud de acceso a datos personales con folio 0109100047414, 

en la que requirió lo siguiente: 

 

“1- Solicito 2 copias certificadas de mi parte informativo de fecha ___ de ____ del año 
____ con  el cual informe de accidente de trabajo al primer oficial Cuauhtémoc Vázquez 
Álvarez.  
 
2- Solicito 2 copias certificadas del oficio ________ de fecha __ DE ___ del año ___ 
enviado al Segundo Súper Intendente Lic. Manuel Susunaga Guzman por parte del primer 
oficial Cuauhtémoc Vázquez Álvarez. 
 
3- Solicito 2 copias certificadas del oficio _________ de fecha ____ de ___ del año ___ 
enviado al C. Primer Inspector Javier  Arturo Renovato Carrión Director Operativo  
enviado por parte del Segundo Súper Intendente Lic. Manuel Susunaga Guzmán. 
 
4- Solicito 2 copias certificadas del oficio __________ de fecha ___ de _____ del año 
____ enviado por el Sub Director de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal al  Segundo Súper Intendente Lic. Manuel Susunga Guzmán con el cual toman 
conocimiento de mi Riesgo de trabajo de fecha ___ de ____ del año _____. 
 
5- Solicito 2 copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente el cual 
obra en los archivos de esta Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.  
 
6- Solicito 2 copias certificadas de mi fatiga de asistencia de fecha ___ de ____ del año 
___ en la que firme mi asistencia en el reglón número __  en el Destacamento numero 19  
y quien controla las fatigas es la c. Policía Auxiliar Edith Rivera Rivera del Destacamento 
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numero 19 de la Policía Auxiliar del Distrito Federal adscrito al Sector 56 de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal.” (sic) 

 

II. El quince de mayo de dos mil catorce, el Ente Público notificó a la particular el oficio 

OIP-PA/747/2014 del doce de mayo de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente:  

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1- Solicito 2 copias certificadas de mi parte 
informativo de fecha __ de ___ del año ___ 
con  el cual informe de accidente de trabajo 
al primer oficial Cuauhtémoc Vázquez 
Álvarez. (sic) 

Con relación a su solicitud, le comento que se 
anexa la siguiente documentación: 
 
 2 fojas simples testadas de su parte 
informativo de fecha __ de ____ del ___  
 
Lo anterior debido a que contiene datos 
personales de terceros que deben ser 
protegidos, de conformidad con los artículos 2 
y 16 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal.  

2- Solicito 2 copias certificadas del oficio ___ 
de fecha __ DE ___ del año ___ enviado al 
Segundo Súper Intendente Lic. Manuel 
Susunaga Guzman por parte del primer oficial 
Cuauhtémoc Vázquez Álvarez. (sic) 

Con relación a su solicitud me permito 
informarle que se anexan 2 fojas simples del 
oficio _____ de fecha __ de ___ del ____ 
Lo anterior debido a que contiene datos 
personales de terceros que deben ser 
protegidos de conformidad con los artículos 
2 y 16 de la Ley de protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

3- Solicito 2 copias certificadas del oficio 
_______ de fecha __ de ____ del año ___ 
enviado al C. Primer Inspector Javier  Arturo 
Renovato Carrión Director Operativo  enviado 
por parte del Segundo Súper Intendente Lic. 
Manuel Susunaga Guzmán. (sic) 

 

Al respecto, le comento que después de 
haber realizado la búsqueda exhaustiva en 
los archivos informáticos y documentales del 
Sistema de Control de Personal de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, en su 
expediente personal y en los archivos del 
Sector 56 el documento al que usted hace 
referencia no fue localizado; derivado de lo 
anterior la Subdirección de Recursos 
Humanos y el Sector 56, se encuentran 
imposibilitados para entregar el documento 
solicitado.  

4- Solicito 2 copias certificadas del oficio 
_______ de fecha __ de ____ del año ___ 

Al respecto, le comento que después de haber 
realizado la búsqueda exhaustiva en los 
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enviado por el Sub Director de Recursos 
Humanos de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal al  Segundo Súper Intendente Lic. 
Manuel Susunga Guzmán con el cual toman 
conocimiento de mi Riesgo de trabajo de 
fecha 19 de Diciembre del año 2008.(sic) 

archivos informáticos y documentales del 
Sistema de Control de Personal de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, en su expediente 
personal y en los archivos del Sector 56 el 
documento al que usted hace referencia no 
fue localizado; derivado de lo anterior la 
Subdirección de Recursos Humanos y el 
Sector 56, se encuentran imposibilitados para 
entregar el documento solicitado. 

5- Solicito 2 copias certificadas de mi 
Dictamen de Invalidez Total y Permanente el 
cual obra en los archivos de esta Corporación 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. (sic) 

 

Con relación a su solicitud, me permito 
informarle que se anexan 4 fojas certificadas 
de su Dictamen Médico de Invalidez Total y 
Permanente.  

6- Solicito 2 copias certificadas de mi  fatiga 
de asistencia de fecha __ de ____ del año 
______ en la que firme mi asistencia en el 
reglón número ___  en el Destacamento 
numero 19  y quien controla las fatigas es la c. 
Policía Auxiliar Edith Rivera Rivera  del 
Destacamento numero 19 de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal adscrito al Sector 
56 de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.” 

Al respecto le informo que las fatigas de 
asistencia solicitadas al Coordinador General 
de Seguridad Pública de la Delegación 
Iztapalapa, toda vez que se encuentran bajo 
su resguardo. Así mismo me permito 
infórmale, que usted podrá hacer 
directamente su solicitud a dicha Delegación a 
través de Tel InfoDF al 56364636 o a través 
del sistema INFOMEX.(sic) 

 

III. El dos de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal en el que se 

agravió de que no se le entregó la información como la solicitó.  

 

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

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

 

 Señalara con claridad los agravios que le causaba la respuesta impugnada, en 
materia de acceso a datos personales y en la inteligencia de que debería guardar 
relación entre la solicitud de acceso a datos y la respuesta que pretendía 
impugnar.  

 Remitiera copia simple de la documentación recibida en respuesta a su solicitud, 
así como de la constancia de notificación de la misma.  
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V. El trece de junio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito de la particular de la misma fecha, mediante el cual desahogó la 

prevención que le fue formulada por este Instituto, en donde exhibió la documentación 

que le fue entregada por el Ente Público.  

 

VI. Mediante acuerdo del diecisiete de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando 

la prevención formulada, en consecuencia, 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 0109100047414 y las 

documentales exhibidas.  

 

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. 

 

Por otro lado, como diligencias para mejor proveer, se le solicitó al Ente Público que 

remitiera a este Instituto los siguientes documentos:  

 

 Copia simple de la documentación que entregó a la particular, previo pago de 
derechos, en respuesta a la solicitud. 

 

 La constancia de entrega de información de interés de la particular. 
 

VII. Mediante el oficio OIP-PA/1121/2014 del treinta de junio de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el uno de julio de dos mil catorce, el 

Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, a través del cual reiteró la 
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legalidad de la respuesta impugnada, solicitando el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión y ofreciendo diversas documentales entre las cuales se encontraban las que 

le fueron solicitadas como diligencias para mejor proveer.  

 

VIII. Mediante acuerdo del dos de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

tiempo y forma el informe de ley que le fue requerido, así como por desahogadas las 

diligencias para mejor proveer que le fueron solicitadas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. El ocho de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito de la recurrente de la misma fecha, mediante el cual manifestó 

lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público, 

señalando que dicho Ente no cumplió con la entrega de la información como fue 

solicitada.  

 

X. Mediante acuerdo del diez de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando 

lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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XI. Mediante acuerdo del seis de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

respecto, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 133 del Código de 

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

materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto.  

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días hábiles más, por 

existir causa justificada para ello.  

 

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 sustanciado el presente recurso de revisión y de 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; de conformidad con lo dispuesto por los diversos 70, 76, 77, 78, 79, 80, 

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

Federal; 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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Público no 

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

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

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, se debe enfatizar que aunque las causales de sobreseimiento son de 

estudio preferente y de orden público, para este Órgano Colegiado no basta con 
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solicitarlas para que 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, este Instituto 

debería suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Ente recurrido basó 

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, 

quien tiene la obligación de exponer las razones por las que consideró que se 

actualizaba el sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes, siendo que en el presente caso, el Ente no señaló 

causal en específico alguna.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, 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 
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 
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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, como lo señala la Jurisprudencia citada, no es obligatorio para este 

Instituto entrar al estudio de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento cuando 

no se invoca una fracción en específico, por lo tanto, al no haber argumentos ni pruebas 

que sustenten el requerimiento del Ente Público, este Órgano Colegiado no entrará al 

estudio de las causales de sobreseimiento y, en consecuencia, se procede al análisis 

de fondo del presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a 

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

ordenar que el Ente Público permita el acceso a los datos personales solicitados, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales para el 

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

Público de proporcionar el acceso a datos personales solicitados se realizará en un 

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

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

 

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

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

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

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIO 

1- Solicito 2 copias 
certificadas de mi parte 
informativo de fecha __ de 
___ del año ___ con  el cual 
informe de accidente de 
trabajo al primer oficial 
Cuauhtémoc Vázquez 
Álvarez. (sic) 

Con relación a su solicitud, le comento 
que se anexa la siguiente documentación: 
 
 2 fojas simples testadas de su parte 
informativo de fecha __ de ___ del ___  
 
Lo anterior debido a que contiene datos 
personales de terceros que deben ser 
protegidos, de conformidad con los 
artículos 2 y 16 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito 
Federal.  

Único.- No se 
entregó la 
información como 
la solicitó 

2- Solicito 2 copias certificadas 
del oficio _____ de fecha __ DE 
______ del año ___ enviado al 
Segundo Súper Intendente Lic. 
Manuel Susunaga Guzman por 
parte del primer oficial 
Cuauhtémoc Vázquez Álvarez. 
(sic) 

Con relación a su solicitud me permito 
informarle que se anexan 2 fojas simples 
del oficio _____ de fecha ___ de ___ del 
______ 
Lo anterior debido a que contiene datos 
personales de terceros que deben ser 
protegidos de conformidad con los 
artículos 2 y 16 de la Ley de protección 
de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 

3- Solicito 2 copias certificadas 
del oficio _______ de fecha __ 
de ____ del año ______ 
enviado al C. Primer Inspector 
Javier  Arturo Renovato Carrión 

Al respecto, le comento que después de 
haber realizado la búsqueda exhaustiva 
en los archivos informáticos y 
documentales del Sistema de Control de 
Personal de la Policía Auxiliar del Distrito 
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Director Operativo  enviado por 
parte del Segundo Súper 
Intendente Lic. Manuel 
Susunaga Guzmán. (sic) 

 

Federal, en su expediente personal y en 
los archivos del Sector 56 el documento 
al que usted hace referencia no fue 
localizado; derivado de lo anterior la 
Subdirección de Recursos Humanos y el 
Sector 56, se encuentran imposibilitados 
para entregar el documento solicitado.  

4- Solicito 2 copias certificadas 
del oficio ___________ de 
fecha ___ de ___ del año ____ 
enviado por el Sub Director de 
Recursos Humanos de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal al  Segundo Súper 
Intendente Lic. Manuel Susunga 
Guzmán con el cual toman 
conocimiento de mi Riesgo de 
trabajo de fecha 19 de 
Diciembre del año 2008.(sic) 

Al respecto, le comento que después de 
haber realizado la búsqueda exhaustiva 
en los archivos informáticos y 
documentales del Sistema de Control de 
Personal de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, en su expediente personal y en 
los archivos del Sector 56 el documento 
al que usted hace referencia no fue 
localizado; derivado de lo anterior la 
Subdirección de Recursos Humanos y el 
Sector 56, se encuentran imposibilitados 
para entregar el documento solicitado. 

5- Solicito 2 copias certificadas 
de mi Dictamen de Invalidez 
Total y Permanente el cual obra 
en los archivos de esta 
Corporación de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 
(sic) 

 

Con relación a su solicitud, me permito 
informarle que se anexan 4 fojas 
certificadas de su Dictamen Médico de 
Invalidez Total y Permanente.  

6- Solicito 2 copias certificadas 
de mi  fatiga de asistencia de 
fecha ___ de ____ del año 
____ en la que firme mi 
asistencia en el reglón número 
__ en el Destacamento numero 
19  y quien controla las fatigas 
es la c. Policía Auxiliar Edith 
Rivera Rivera  del 
Destacamento numero 19 de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal adscrito al Sector 56 de 
la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal.” 

Al respecto le informo que las fatigas de 
asistencia solicitadas al Coordinador 
General de Seguridad Pública de la 
Delegación Iztapalapa, toda vez que se 
encuentran bajo su resguardo. Así mismo 
me permito infórmale, que usted podrá 
hacer directamente su solicitud a dicha 
Delegación a través de Tel InfoDF al 
56364636 o a través del sistema 
INFOMEX.(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales”, correspondiente al folio 

0109100047414, del oficio OIP-PA/747/2014 del doce de mayo de dos mil catorce, del 
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“Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las que 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 Tesis aislada que a continuación se cita: 

 

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

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Público se limitó a reiterar la respuesta 

impugnada.  
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Ahora bien, en razón de que el único agravio de la recurrente consistió en que no se le 

entregó la información como la solicitó, se analizará el mismo en relación a la respuesta 

del Ente Público a cada uno de los requerimientos, en los siguientes términos: 

 
En el requerimiento identificado con el numeral 1 la particular solicitó dos copias 

certificadas de su parte informativo del _________ de _______ de _____, mismo que 

fue entregado por el Ente Público en copias simples testadas, en razón de que 

contenía datos personales de terceros que debían ser protegidos de acuerdo con la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  

 

Al respecto, al tener a la vista el documento que contiene el parte informativo que le fue 

entregado a la recurrente (testado), y una vez cotejado el mismo contra el documento 

sin testar que exhibió el Ente Público como diligencias para mejor proveer, se 

desprende que en forma enunciativa, la información testada consistió en:  

 

- Tipo y color de vehículo. 

- Número de placa de una ambulancia. 

- Nombre de los doctores que atendieron a la recurrente. 

- Nombre del hospital en el que fue atendida. 

Al respecto, se debe señalar lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, que establece lo siguiente:  

 

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 
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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; 
… 
 

De lo anterior, se desprende que únicamente las personas físicas pueden ser titulares 

de datos personales y no así las personas morales ni los objetos.  

 

En razón de lo anterior, ni las características de un vehículo, ni el número de placa de 

una ambulancia, ni el nombre de un Hospital, que fueron testados en el documento que 

se le entregó a la ahora recurrente, constituyen datos personales y por lo tanto, no 

debieron ser testados por el Ente Público.  

 

Ahora bien, en cuanto a los nombres de los doctores que se mencionan en el parte 

informativo que se analiza, se debe establecer de manera inicial que los mismos 

constituyen datos personales de carácter identificativo, como se desprende del artículo 

previamente citado, así como de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, que en el numeral 5 establece:  

 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
… 

 

Sin embargo, aún y cuando los datos personales deben protegerse de su divulgación 

ante terceros, salvo que haya consentimiento del titular de éstos para hacerlos del 
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conocimiento de terceros, es criterio de este Instituto que el nombre, por sí mismo, 

constituye un dato personal de carácter público que no requiere protección como dato 

personal y por lo tanto, no requiere ser testado para su protección, motivo por el cual los 

nombres de los doctores contenidos en el parte informativo requerido por la particular 

deben entregarse sin testar.  

 

En ese sentido y dado que no existe dato personal alguno que deba ser testado en el 

parte informativo del _______ de _____ de _____, el mismo no debió entregarse en 

copia simple con datos testados sino en copia certificada, como fue requerido. 

 

En el requerimiento identificado con el numeral 2, la particular solicitó dos copias 

certificadas del oficio _______ del _______ de _______ de _____, en respuesta de lo 

cual el Ente Público le entregó dos copias simples de éste, por contener datos 

personales que debían ser protegidos conforme a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal.  

 

Al respecto y al tener a la vista el oficio testado que le fue entregado a la particular y al 

analizarlo en contraposición con el oficio sin testar que fue exhibido por el Ente Público 

como diligencias para mejor proveer, se observa que del primero fueron testados 

diversos nombres de doctores que intervinieron en los hechos que se reportan en el 

oficio en cuestión, así como el número de la unidad médica en la que se atendió a la 

particular. 

 

Al respecto y de manera concordante con el estudio del único agravio realizado en 

relación con el requerimiento 1, y el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, así como del numeral 5 de los Lineamientos para la 
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Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, el número de la unidad médica 

no es un dato personal en virtud de que no pertenece a una persona física, por lo que 

no debe ser testado con la finalidad de protegerlo en términos de la ley de la materia.  

 

Por otra parte, en relación con los nombres de los médicos que fueron testados en el 

oficio en cuestión, como se analizó en el apartado anterior, los mismos sí constituyen 

datos personales públicos de carácter identificativo, por lo que no es necesario testar el 

oficio requerido para protegerlos contra su revelación ante terceros. 

 

En los requerimientos identificados con los numerales 3 y 4, la particular solicitó dos 

copias certificadas de cada uno de los siguientes oficios __________ del ____ de ____ 

de ________ y _______ del ___ de ____ de ______. 

 

En respuesta, el Ente Público señaló lo siguiente: 

 

“Al respecto, le comento que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los 
archivos informáticos y documentales del Sistema de Control de Personal de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, en su expediente personal y en los archivos del Sector 56 el 
documento al que usted hace referencia no fue localizado; derivado de lo anterior la 
Subdirección de Recursos Humanos y el Sector 56, se encuentran imposibilitados para 
entregar el documento solicitado.” (sic) 

 

Al respecto, es de señalar el contenido del artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, el cual establece lo siguiente:  

 

Artículo 32.- La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente capítulo. 
… 
Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados en los sistemas de datos del 
ente público, se hará del conocimiento del interesado a través de acta circunstanciada, en 
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la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que se realizó la búsqueda. 
Dicha acta deberá estar firmada por un representante del órgano de control interno, el 
titular de la oficina de información pública y el responsable del sistema de datos 
personales del ente público. 

 

Esquematizando lo anterior, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal establece que en el caso de que no sea localizada la información requerida, el 

Ente Público debe:   

 

- Hacerlo del conocimiento de la particular. 
 
- Levantar un acta circunstanciada para hacer constar ese hecho. 
 
- Indicar el Sistema de Datos Personales en que se realizó la búsqueda de la 

información solicitada. 
 
- Que el Acta se encuentre firmada por un representante del Órgano de Control 

Interno, por el Titular de la Oficina de Información Pública y por el Responsable del 
Sistema de Datos Personales en cuestión del Ente Público.  

 

En relación con la respuesta emitida a los requerimientos en estudio, el Ente Público se 

encontraba obligado a realizar el Acta Circunstanciada en el caso de que no hubiera 

localizado la información que le fue solicitada, conforme a lo establecido en el artículo 

32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cumpliendo 

con las formalidades y requisitos del mismo.  

 

Lo anterior, en razón de que dichos requisitos se deben cumplir a fin de dar certeza al 

titular de que sus datos personales fueron buscados de manera exhaustiva por el Ente 

Público en él o los Sistema de Datos Personales correspondientes, elaborando un Acta 

Circunstanciada en la que se hiciera constar la no localización de la información y 

haciendo la misma del conocimiento del titular de los datos personales.  
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Adicionalmente, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal exige 

que dicha Acta se encuentre firmada por el Responsable de la Oficina de Información 

Pública, en este caso de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, al igual que por un 

Representante de su Contraloría Interna y por el Responsable de él o los Sistemas de 

Datos Personales en cuestión, con el fin de dar certeza al titular de los datos personales 

que efectivamente se buscaron y no se localizaron en los Sistemas de Datos 

Personales correspondientes, asimismo, tener la certeza de que dicha búsqueda fue 

presenciada por los funcionarios señalados, quienes validan la no localización de la 

información requerida.   

 

En este caso, en el Acta Circunstanciada se debió hacer constar la búsqueda dentro del 

Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Control de Personal de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal”, el cual de acuerdo con la finalidad establecida por 

el Ente Público en el Registro de Sistemas de Datos Personales que detenta y 

administra este Instituto, consiste en: “Identificar plenamente a cada elemento  de la 

Policía Auxiliar  del Distrito Federal en cuanto a su identidad personal y a su trayectoria 

dentro de la corporación, necesarios para poder realizar todos los trámites 

administrativos que se requieren realizar, de acuerdo a la normatividad vigente y por la 

relación contractual que mantienen los elementos con la Corporación”, Sistema que el 

propio Ente señaló como el que detenta los datos personales solicitados, debiendo 

realizar la búsqueda en cualquier otro Sistema de Datos Personales que llegara a 

corresponder.  

 

En tal virtud, no basta la simple mención del Ente Público respecto de la búsqueda de 

los datos personales y su no localización, sino que debe realizar el Acta 
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Circunstanciada siguiendo las formalidades del artículo 32 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, haciéndola del conocimiento de la recurrente, 

sin que en el presente caso se hubiera hecho. 

 

En el requerimiento 5, la particular solicitó dos copias certificadas de su Dictamen de 

Invalidez Total y Permanente, mismo que le fue entregado por el Ente Público en copias 

certificadas.  

 

Lo anterior, queda acreditado con la copia del acuse de recibido del oficio OIP-

PA/747/2014 del doce de mayo de dos mil catorce, en el cual consta la leyenda 

siguiente: 

 

“Recibí oficio original OIP-PA/747/2014… 
2 copias certificadas de mi dictamen de invalidez… 
Firma autógrafa.  
_____________.  
16-May-2014”  

 

Finalmente, en el requerimiento 6, la particular solicitó dos copias certificadas de su 

fatiga de asistencia del _____ de ______ de _____, como se observa en la tabla que se 

encuentra al principio del presente Considerando.  

 

Al respecto, el Ente Público respondió:  

 

“…le informo que las fatigas de asistencia solicitadas al Coordinador General de 
Seguridad Pública de la Delegación Iztapalapa, toda vez que se encuentran bajo su 
resguardo. Así mismo me permito infórmale, que usted podrá hacer directamente su 
solicitud a dicha Delegación a través de Tel InfoDF al 56364636 o a través del sistema 
INFOMEX.” (sic) 
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Adicionalmente, en su informe de ley el Ente Público señaló respecto de la fatiga de 

asistencia en cuestión, lo siguiente:  

 
“…quedando pendiente la fatiga de asistencia del día 18 de diciembre de 2008, toda vez 
que le referimos que se encuentran bajo resguardo del Usuario Delegación Iztapalapa.” 
(sic) 
 

 

Al respecto, resulta pertinente citar el contenido del artículo 35 de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, el cual establece lo siguiente: 

 

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: 
… 
II. Registrada la solicitud, se verificará si cumple con los requisitos establecidos por el 
artículo anterior…De cumplir con los requisitos se turnará a la unidad administrativa que 
corresponda para que proceda a la localización de la información solicitada, a fin de emitir 
la respuesta que corresponda; 
 
III. La unidad administrativa informará a la oficina de información pública de la existencia 
de la información solicitada. En caso de inexistencia, se procederá de conformidad con lo 
previsto por el artículo 32 para que la oficina de información pública a su vez realice una 
nueva búsqueda en otra área o unidad administrativa... 
 

Del precepto citado, se desprende que la obligación de los entes públicos al recibir una 

solicitud, en este caso de acceso de datos personales, consiste en que la Oficina de 

Información Pública solicite a las Unidades Administrativas correspondientes que 

realicen la búsqueda exhaustiva de la información requerida, a fin de que las mismas 

informen si la tienen y en ese caso, la remitan a la Oficina de Información Pública, para 

que permitan el acceso al titular a sus datos personales, o bien, de no encontrar los 

documentos solicitados, se acredite su inexistencia.  

En ese sentido, en el presente caso, el Ente Público refirió en su respuesta que solicitó 

la información a una Unidad Administrativa, de la cual posteriormente señaló que tenía 
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en resguardo la información requerida, por lo cual remitió a la titular de los datos 

personales para que acudiera ante dicha Unidad Administrativa a solicitar directamente 

la información.  

 

Contrario a lo señalado por el Ente Público, la Unidad Administrativa que detenta la 

información debió enviarla a la Oficina de Información Pública, a fin de que fuera esta 

última la que permitiera a la titular de los datos personales el acceso a éstos.  

 

Ahora bien, como lo menciona la normatividad en cita, cuando la información requerida 

no es localizada en las Unidades Administrativas que pudieran detentar los datos 

personales de los cuales se solicita el acceso, el Ente Público debe realizar el Acta 

Circunstanciada, siguiendo las formalidades contenidas en el artículo 32 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, con el fin de acreditar la no 

localización y hacerla del conocimiento de la particular.  

 

Adicionalmente, se debe reiterar que la búsqueda de toda información que contiene 

datos personales en posesión de los entes públicos se debe realizar en los Sistemas de 

Datos Personales creados con el fin de resguardarlos y cuya protección, custodia, 

transferencia y acceso se encuentra regulado por la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal. 

 

En tal virtud, es incuestionable para este Instituto que el único agravio de la recurrente 

es parcialmente fundado, habida cuenta de que como se ha hecho mención, los 

puntos 1, 2, 3, 4 y 6 de la solicitud no fueron atendidos en términos de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, siendo únicamente el numeral 

5 el que se tuvo por cumplimentado en sus términos. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 40, 

párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

1. Entregue dos copias certificadas del parte informativo del ______ de ____ de dos 
___, así como del oficio _________ del _________ de _____ de _____, previo 
pago de derechos que se calculen descontando la cantidad ya pagada por las 
copias simples que le fueron entregadas a la particular.  

 

2. Se realice la búsqueda exhaustiva del oficio ________ del _____ de ________ de 
_______, así como del oficio ________ del ____ de ____ de ______, en sus 
Sistemas de Datos Personales, a fin de que se entreguen dos copias certificadas 
de cada uno de los mismos, o bien, en caso de no localizarlos, se instrumente el 
Acta Circunstanciada de acuerdo con las formalidades establecidas en el artículo 
32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
haciéndola del conocimiento de la particular. 

 

3. Se realice la entrega de las dos copias certificadas de la fatiga de asistencia del 
_________ de _______ de _________, previo pago de derechos de las copias 
certificadas en cuestión, en caso de no localizar el documento en sus Sistemas de 
Datos Personales, realice el Acta Circunstanciada para acreditar su no 
localización, conforme al artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal.   

 

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

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

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

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

que la respuesta recaída a su solicitud de 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. 
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Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

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

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

Público previa acreditación de la identidad de la recurrente. 

 

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

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

respuesta de la Policía Auxiliar 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 

Obligado para que informe a este Instituto por escrito sobre el avance en el 
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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 referido, se procederá en términos del 

artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

  

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Público. 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de 

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  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. 


