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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 21 200 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0056/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El siete de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0114000089014, la 

particular requirió: 

 

“Requiero copia de los enteros  realizados por el Gobierno del Distrito Federal a 
FOVISSSTE a nombre y cuenta de la suscrita respecto al crédito hipótecario que goze de 
dicho instituto, mi número de empleado es el ___, mi número de plaza es la ___, mi 
adscripción es la Procuraduría Fiscal, mi nombre es ___.” (sic) 

 

II. El catorce de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante el oficio sin número de la misma fecha, el Ente Público previno a la particular, 

señalando lo siguiente: 

 

“…con el propósito de mejor proveer respecto de su petición, se requiere al solicitante 
para que en el plazo de cinco días hábiles, desahogue lo siguiente:  
 
Se le previene para que precise el periodo del que requiere la información” (sic) 

 

III. El catorce de mayo de dos mil catorce, la particular desahogó la prevención que le 

fue formulada por el Ente Público, señalando lo siguiente:  
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“EN RESPUESTA A LA PREVENCÓN REALIZADA A MI SOLICITUD DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES MANIFIESTO QUE REQUIERO LA INFORMACIÓN DEL 
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 1990 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000.” (sic) 
 

IV. El trece de junio de dos mil catorce, el Ente Público notificó a la particular la 

respuesta a la solicitud de acceso de datos personales, mediante el oficio sin número 

del once de junio de dos mil catorce, adjuntando el diverso DCOF/0163/2014 del 

veintiséis de mayo de dos mil catorce, mediante el cual la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal señaló lo siguiente:  

 

“1. Se hace de su conocimiento que el entero de las amortizaciones de créditos 
hipotecarios a favor del FOVISSSTE, se realiza en forma quincenal, de manera global y 
en estricto apego a lo establecido en el artículo 21 de la Ley del ISSSTE. Esto implica que 
el FOVISSSTE NO EMITE una constancia específica para cada trabajador acreditado, 
sino que solo proporciona un recibo global. 
 
Por consiguiente, no existe en los archivos de esta Dirección constancias de entero a 
nombre de la C. ___, sobre el cual se pueda obtener una copia para atender de manera 
exacta su solicitud.  
 
2. Al respecto el artículo 76 del Reglamento de Prestaciones del ISSSTE prevé que el 
trabajador pensionado podrá acreditar sus pagos ante el Instituto mediante los recibos de 
nómina (talones de cheque) en donde aparezcan los descuentos efectuados.  
 
3. Igualmente el artículo 76 del Reglamento de Prestaciones del ISSSTE permite acreditar 
los pagos mediante las constancias de descuentos expedidas por la Unidad 
Administrativa de la Afiliada.  
 
Es por ello que adjunto al presente oficio se le hace entrega de un listado obtenido del 
Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) en donde se detallan los 
descuentos que le fueron practicados a la C. ___, CON NUMERO DE EMLEADO ___, en 
los últimos cinco años, es decir del ejercicio 2009 al ejercicio 2013, esto es en estricto 
apego al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación que establece que la información 
y documentación relacionado con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se debe 
conservar por un plazo máximo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se 
pagaron las contribuciones con ellas relacionadas, precepto aplicable a los descuentos 
por préstamos hipotecarios establecidos en la Ley del ISSSTE, por disposición expresa 
del artículo 2, fracción II del Código Fiscal de la Federación…” (sic) 
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V. El cuatro de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

“Se me violente mi derecho al acceso a mis datos personales, haciéndome entrega de 
información parcial distinta a la solicitada y en su defecto no se me orienta respecto del 
documento en que está contenida No se orienta respecto al documento en que está 
contenida la información que requiero. 
 
Se me proporciona información de una temporalidad distinta a la señalada en su catálogo 
de disposición documental, es decir de cinco años a la fecha, siendo que el catálogo marca 
un total de 10 años de conservación.” (sic) 

 

VI. El nueve de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

ofrecidas por la particular y las constancias obtenidas del sistema electrónico 

“INFOMEX”, a la solicitud de información con folio 0114000089014.  

 

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

de este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/267/2014 del dieciséis de julio de dos mil 

catorce, mediante el cual el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido 

por este Instituto, mediante el cual defendió la legalidad de su respuesta y exhibió 

diversas documentales. 

 

VIII. El seis de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido, admitiendo las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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 veintidós de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo que le fue otorgado a la 

recurrente para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo 

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

 

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. El veintiséis de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/332/2014 de la misma 

fecha, mediante el cual el Ente Público formuló sus alegatos, en los cuales defendió la 

legalidad de la respuesta impugnada. 

 

XI. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el correo electrónico mediante el cual la recurrente 

formuló sus alegatos, reiterando los agravios expresados en su escrito inicial.  
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XII. El uno de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos.  

 

Finalmente, se decretó el cierre de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

En razón de haber sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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 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 causas de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido en 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. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

advierte que el Ente Público no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento 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, en consecuencia resulta procedente entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

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

procedente ordenar al Ente Público permita el acceso a los mismos, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

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

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

Personales para el Distrito Federal, se tratarán en capítulos independientes. 
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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 emitida por el Ente Público y los agravios 

formulados por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES  
RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO  

AGRAVIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“… 
Copia de los enteros 
realizados por el 
Gobierno del Distrito 
Federal a 
FOVISSSTE, a 
nombre y cuenta de la 
suscrita respecto al 
crédito hipotecario que 
goce de dicho 
Instituto…mi 
adscripción es la  

“… Se hace de su conocimiento que 
el entero de las amortizaciones de 
créditos hipotecarios a favor del 
FOVISSSTE, se realiza en forma 
quincenal, de manera global y en 
estricto apego a lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley del ISSSTE. Esto 
implica que el FOVISSSTE NO 
EMITE una constancia específica 
para cada trabajador acreditado, sino 
que solo proporciona un recibo global. 

 
Por consiguiente, no existe en los 
archivos de esta Dirección 
constancias de entero a nombre de la 
C. ___, sobre el cual se pueda 
obtener una copia para atender de 
manera exacta su solicitud.  
 

Es por ello que adjunto al presente 
oficio se le hace entrega de un listado 
obtenido del Sistema Integral 
Desconcentrado de Nómina (SIDEN) 
en donde se detallan los descuentos 
que le fueron practicados a la C. ___, 
CON NUMERO DE EMLEADO ___, 
en los últimos cinco años, es decir 
del ejercicio 2009 al ejercicio 2013. 
 

1. “…entrega de 
información parcial 
distinta a la solicitada.” 

2. Al respecto el artículo 76 del 
Reglamento de Prestaciones del 
ISSSTE prevé que el trabajador 

2. “No se me orienta 
respecto al documento 
en que está contenida 
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Procuraduría Fiscal. 
 
Requiero la 
información del 
periodo del 1 de enero 
de 1990 al 31 de 
diciembre del año 
2000” (sic) 
 

pensionado podrá acreditar sus pagos 
ante el Instituto mediante los recibos 
de nómina (talones de cheque) en 
donde aparezcan los descuentos 
efectuados.  

 
3. Igualmente el artículo 76 del 
Reglamento de Prestaciones del 
ISSSTE permite acreditar los pagos 
mediante las constancias de 
descuentos expedidas por la Unidad 
Administrativa de la Afiliada.  
 

la información que 
requiero.” 

 

Es por ello que adjunto al presente 
oficio se le hace entrega de un listado 
obtenido del Sistema Integral 
Desconcentrado de Nómina (SIDEN) 
en donde se detallan los descuentos 
que le fueron practicados a la C. ___, 
CON NUMERO DE EMLEADO ___, 
en los últimos cinco años, es decir del 
ejercicio 2009 al ejercicio 2013, esto 
es en estricto apego al artículo 30 del 
Código Fiscal de la Federación que 
establece que la información y 
documentación relacionado con el 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, se debe conservar por un 
plazo máximo de cinco años, 
contados a partir de la fecha en que 
se pagaron las contribuciones con 
ellas relacionadas, precepto aplicable 
a los descuentos por préstamos 
hipotecarios establecidos en la Ley 
del ISSSTE, por disposición expresa 
del artículo 2, fracción II del Código 
Fiscal de la Federación…” (sic) 
 

3. “Se me proporciona 
información de una 
temporalidad distinta a 
la señalada en su 
catálogo de disposición 
documental, es decir 
de cinco años a la 
fecha, siendo que el 
catálogo marca un total 
de 10 años de 
conservación” (sic) 

 

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

formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de Acceso a Datos Personales” con 
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folio 0114000089014, del oficio DCOF/0163/2014 del veintiséis de mayo de dos mil 

catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”.  

 

A dichas documentales, 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 

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 

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

emitida.  

 

Agravio 1. 

 

En ese sentido, respecto del primer agravio en estudio en el cual la recurrente se 

inconformó por que la la información solicitada se le entregó de manera parcial y distinta 

a la solicitada.  

 

Por lo anterior, se debe señalar que si bien, el Ente Público no entregó la información 

requerida, esto es, la copia de los enteros realizados por el Gobierno del Distrito 

Federal al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, a nombre y cuenta de la recurrente respecto de su crédito 

hipotecario, en su respuesta a la solicitud de acceso de datos personales se pronunció 

al respecto, señalando que no contaba con los documentos solicitados en razón de que 

los enteros de las amortizaciones se realizan de manera global y quincenal, de 

conformidad con la legislación de la materia, por lo que el Fondo de la Vivienda no 

emite los comprobantes que solicitó la particular.  

 

En ese orden de ideas, resultó al Ente Público imposible conceder el acceso a sus 

datos personales, al no tenerse en los archivos de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal los documentos que nunca fueron emitidos y por tanto no existen, ya 

que el procedimiento de pagos y acreditación de los enteros requeridos es distinto y con 

requisitos que difieren a lo señalado por la particular.  

Asimismo, el Ente Público a pesar de no tener en sus archivos de los cuales se solicitó 

el acceso a los datos personales, le proporcionó un listado obtenido del Sistema Integral 
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Desconcentrado de Nómina, con el detalle de los descuentos que le fueron practicados 

del dos mil nueve y al ejercicio dos mil trece.  

 

Por lo anterior, el agravio de la recurrente consiste en que la información que le fue 

proporcionada fue parcial y distinta a lo solicitado resulta infundado, debido a que como 

se justificó por el Ente Público, la documentación que requirió no la tenía en sus 

archivos y por tanto, no se le podría permitir el acceso a sus datos personales.  

 

En tal sentido, al haber justificado el Ente Público la imposibilidad para entregar la 

información requerida ya que la misma no se encontraba en sus archivos por no 

haberse generado, el primer agravio de la recurrente resulta infundado.  

 

Agravio 2  

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio, en el cual la recurrente se inconformó 

porque no se le orientó al documento en que está contenida la información requerida y 

por otra parte, de que se le proporcionó información con una temporalidad distinta a la 

solicitada, señalando que en el catálogo de disposición documental del Ente marcaba 

un total de diez años para la conservación de los documentos y no así los cinco años 

que señaló en su respuesta, de acuerdo con el Código Fiscal.  

 

En ese sentido, en relación a que no se le orientó respecto del documento en el cual 

podría encontrar la información solicitada, como se analizó en el primer agravio, el Ente 

se encontraba obligado por la ley de la materia a permitir el acceso a la particular a los 

datos personales que detentaba, por lo que con haber justificado la imposibilidad para 

ello, habría cumplido a cabalidad. Sin embargo, le informó en qué documentos podía 

obtener la información requerida, aunque ésta fuera diferente a la solicitada, para 
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acreditar los pagos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, así como su fundamento, siendo esto con los recibos de 

nómina (talones de cheque) en donde aparecían los descuentos efectuados, o bien, 

mediante las constancias de descuentos expedidas por la Unidad Administrativa de la 

Afiliada.  

 

Lo anterior, no afecta el hecho de que el Ente Público se encontrara imposibilitado para 

permitir el acceso a los datos personales de la recurrente en la documentación 

señalada, sino que por el contrario, hace manifiesta la buena fe del mismo para 

entregar la información que detentaba y que pudiera ser del interés de la particular. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que el segundo agravio de la recurrente 

resulta infundado. 

 

Agravio 3. 

 

Ahora bien, en relación al plazo de los documentos que le fueron proporcionados y de 

los cuales se inconformó por ser de una temporalidad distinta a la señalada en su 

catálogo documental, se debe precisar nuevamente que los documentos de los que 

solicitó el acceso a los datos personales no existen en los archivos del Ente Público por 

no generarse, por lo que no es posible agraviarse de la vigencia de la información que 

el Ente proporcionó en adición, ya que con los mismos no es posible cumplir con la 

obligación de permitir el acceso a los datos personales.  

 

Sin embargo, a fin de ser exhaustivos, el Ente Público manifestó en su informe de ley 

que como fue constatado por este Instituto en la página de Transparencia del propio 

Ente Público, en lo que respecta a la información que debe contener su portal en la 
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materia archivística, no se hace mención alguna respecto de un periodo de 

conservación de la información que nos ocupa de diez años, como lo refiere la 

recurrente, sino que, como señaló en su respuesta, el periodo al que se encuentra 

constreñido a conservar la información que nos ocupa, a partir que ésta fue generada, 

es de cinco años, de ahí que no puede exigirse al Ente conservar la documentación en 

cuestión y por ende proporcionar la misma por más allá de los cinco años. 

 

En ese orden de ideas, aún y cuando el Ente Público debiera conservar la información 

de los pagos de vivienda por diez años, el periodo comprendido para su archivo sería 

del año dos mil cuatro a dos mil catorce, siendo que como la recurrente señaló, el 

periodo del cual requiere la información va de mil novecientos noventa al treinta y uno 

de diciembre de dos mil, por lo que dicho rango se encuentra fuera de los diez años de 

conservación que la recurrente alegó en su recurso y por ende, no existe obligación 

para su conservación, aunado a que cuando la información proporcionada y de la que 

se dolió, como ya se analizó, no es la requerida, debido a que ésta no existe ya que no 

se generó por el Ente Público que en su caso, tenía que emitirla.  

 

En consecuencia, este Instituto concluye que el tercer agravio de la recurrente resulta 

infundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal. 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 
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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 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

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

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 
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y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


