
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0006/2015 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/abril/2015 

Ente Obligado:    Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

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

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

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

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

diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

I. Con fundamento en los artículos 32, sexto párrafo y 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, indique al particular de manera debidamente fundada 
y motivada los argumentos por los cuales resulta incompetente para resolver sobre la 
procedencia o improcedencia de la cancelación de los datos de su interés. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, párrafo tercero, de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, dentro del plazo de tres 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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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 abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.006/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó una solicitud de 

cancelación de datos personales a través del sistema electrónico “INFOMEX”, a la cual 

correspondió el folio ___, en la que requirió lo siguiente: 

 

“SOLICITO LA CANCELACION DEL DATO REGISTRAL DERIVADO DE LA AVERIGUACION 
PREVIA ___ DE FECHA _ DE NOVIEMBRE DEL AÑO __ POR EL DELITO DE _______” (sic) 

 

II. El nueve de enero de dos mil quince, el Ente Público emitió una respuesta a la 

solicitud de cancelación de datos personales mediante el oficio ___ del __de enero de 

dos mil quince, al cual adjuntó los oficios ___ del __ de enero de dos mil quince y el 

diverso __ del _ de enero de dos mil quince, en los siguientes términos: 

 

Oficio ____ de enero de dos mil quince, signado por el Subdirector de Control de 
Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública.  

 
“… 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información que 
usted requiere el área correspondiente, ésta emite contestación con:  
OFICIO ___de fecha _ de enero de 2015, suscrito por el Lic. Aarón Gutierrez Aguirre, Asistente 
Dictaminador de Procedimientos penales “A” de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 
Centrales, al que adjunta Oficio Número: __. 
 
Derivado de lo anterior le hago entrega de tres fojas simples. 
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…” (sic) 
 

Oficio ____ de enero de dos mil quince, signado por el Asistente Dictaminador de 
Procedimientos Penales “A”, en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y 

Enlace con la Oficina de Información Pública. 
 

“… 
Que analizada la solicitud de información del __, y dando contestación a su petición, remito a Usted 
original Del oficio número ___, de fecha 05 de los corrientes, constante de una hoja, suscrito por la 
Maestra Alicia Rosas Rubí, Fiscal Central de Investigación para la atención de ___ en el que se 
establece: “Al respecto le hago de su conocimiento que no es procedente acceder a la petición 
realizada, en virtud de que esta Representación Social ejerció acción penal en su contra, 
dando origen a la partica __, que se tramitara ante el Juzgado Quinto Penal, del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, tal y como se desprende de las documentales que 
exhibiera el peticionario para sustentar su solicitud…” 
…” (sic) 
 

Oficio __ del cinco de enero de dos mil quince, signado por la C. Fiscal Central de 
Investigación para la atención de Delitos Sexuales. 

 
“En relación al turno 438, a través del que remitió el folio número __, expedido por el Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal (INFOMEXDF), que contiene solicitud realizada por el __, 
consistente en la cancelación de datos personales debido a que se encontró relacionado como 
probable responsable dentro de la averiguación previa __, integrada por el delito de __. Al respecto 
hago de su conocimiento que no es procedente acceder a la petición realizada, en virtud de 
que esta Representación Social ejerció acción penal en su contra, dando origen a la partida 
penal número __, que se tramitara ante el Juzgado Quinto Penal, del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, tal y como se desprende de las documentales que exhibiera el 
peticionario para sustentar su solicitud y en especial con el auto de fecha primero de octubre del 
año 2014, signado por la C. YANET MONROY PEREZ, titular del juzgado antes mencionado. 
…” (sic) 

III.  El treinta de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

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

de la respuesta emitida por el Ente Público señalando que ésta no se sujeta a lo 

dispuesto en el artículo 32, penúltimo párrafo y 36 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, en virtud de que no motiva ni fundamenta la 

improcedencia de la solicitud, omitiendo explicar por qué razón no procedió la solicitud 

de cancelación de datos. La servidora pública Maestra Alicia Rosas Rubí, Fiscal Central 

de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, no explica, no motiva, ni 

fundamenta su actuar, al no indicar si cuenta con facultades legales, para dar 
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respuesta. Asimismo, le generaba incertidumbre respecto de la averiguación previa que 

contenía sus datos, ya que la Maestra Alicia Rosas Rubí, se refiere a la averiguación 

previa ___, y de acuerdo al oficio sin número del veinticuatro de noviembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Perito en Identificación Fernando Bernal Castro, (oficio agregado 

en el apartado de pruebas 1), informó que su nombre se encontró en la averiguación 

previa __.  

 

Finalmente, realizó diversas manifestaciones señalando lo siguiente:  

 

 “…SI BIEN LA MAESTRA ALICIA ROSAS RUBI CONSIDERA: QUE NO ES 
PROCEDENTE ACCEDER A LA PETICIÓN REALIZADA EN VIRTUD DE QUE 
ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL EJERCIÓ ACCIÓN PENAL EN SU CONTRA, 
DANDO ORIGEN A LA PARTIDA PENAL NÚMERO __, QUE SE TRAMITARÁ 
ANTE EL JUZGADO QUINTO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL, TÁL Y COMO SE DESPRENDE DE LAS 
DOCUMENTALES QUE EXHIBIERA EL PETICIONARIO PARA SUSTENTAR SU 
SOLICITUD Y EN ESPECIAL CON EL AUTO DE FECHA __, SIGNADO POR LA 
C. YANET MONROY PEREZ, TITULAR DEL JUZGADO ANTES MENICONADO; 
LO CIERTO ES, QUE MIS DATOS PERSONALES AÚN ESTÁN SIENDO 
PROCESADOS Y TRATADOS EN EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y NO ASÍ EN ALGÚN OTRO ENTE PÚBLICO (TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA); COMO SE HACE MENCIÓN EN EL OFICIO NÚMERO ___ que 
suscribe la MAESTRA ALICIA ROSAS RUBÍ; REITERANDO A QUE MI 
REGISTRO DE DATOS PERSONALES “ME CONCIERNE QUE OBRA EN UN 
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y NO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA, LO ANTERIOR ATENDIENDO AL ARTICULO 32 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO 
CUAL, EN BASE A LO ANTERIOR, ESTE INSTITUTO DEBERA DE REVOCAR 
LOS ACTOS IMPUGNADOS EN BASE A LOS AGRAVIOS QUE EXPONGO, ASI 
COMO TAMBIEN EN BASE A LAS PRUEBAS QUE OFREZCO A EFECTO DE 
PROVEER DE MAS ELEMENTOS PROBATORIOS A DICHO INSTITUTO…” (sic) 
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Al escrito anterior, el particular anexó diversas documentales como prueba las cuales se 

describirán a continuación: 

 

- Solicitud de Cancelación de Datos Personales del once de noviembre de dos mil 
catorce. 

 
- Oficio __ del _ de diciembre de dos mil catorce, signado por el Subdirector de 

Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública.  
 
- Oficio __ del _ de diciembre de dos mil catorce, signado por el Asistente 

Dictaminador de Procedimientos Penales “A”, en la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Centrales y Enlace con la Oficina de Información Pública. 

 
- Oficio __ del __ de diciembre de dos mil catorce, signado por la Fiscal Central de 

Investigación para la Atención de Delitos Sexuales. 
 
- Oficio __ del __ de diciembre de dos mil catorce, signado por el Director de 

Control de Bienes. 
 
- Oficio sin número del __ de noviembre de dos mil catorce, signado por el Perito en 

Identificación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos 
Sexuales. 

- Solicitud de Cancelación de Datos presentada ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal el día trece de noviembre de dos mil catorce. 

 
- Oficio __ del _ de enero de dos mil quince, signado por el Subdirector de Control 

de Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública. 
 
- Oficio __ del __ de enero de dos mil quince, signado por el Asistente Dictaminador 

de Procedimientos Penales “A”, en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Centrales y Enlace con la Oficina de Información Pública. 

 
- Oficio __ del __ de enero de dos mil quince, signado por la C. Fiscal Central de 

Investigación para la atención de Delitos Sexuales. 

 
- Declaración del Indiciado rendida ante el agente del Ministerio Público de Turno 

del Departamento Uno, de Averiguaciones Previas, en la Agencia Investigadora 
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del Ministerio Público Número 46, del __ de noviembre de mil novecientos noventa 

y cinco, dentro de la Averiguación Previa __, por el __. 

 
- Auto del __ de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, dictado por el Juez 

Quinto Penal del Distrito Federal. 

 
- Sentencia del _ de marzo de mil novecientos noventa y seis, dictada por la Décima 

Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 
- Auto del __ de octubre de dos mil catorce, emitido por el Juez Interino Quinto de lo 

Penal de Distrito Federal.  

 

IV. Mediante acuerdo del cinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” relativas a la solicitud de cancelación de datos personales.  

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

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

requerir al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. Mediante el oficio ___ del diecisiete de febrero de dos mil quince, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, se remitió el oficio ___, 

mediante el cual la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales del Ente 

Público rindió el informe de ley que le fue requerido, a través del cual señaló lo 

siguiente.  

 

- Que no negó el derecho a la cancelación de datos personales, y su actuar o 
respuesta se encontró apegada a la normatividad , no obstante debe considerarse 
que el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, dispone casos de excepción a la procedencia de cancelación de datos, 
en el cual establece que cuando se trata de sistemas de datos personales 
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obtenidos para fines policiales, en los cuales se señala que sólo podrá ordenarse 
su cancelación cuando no sean necesarios para las investigaciones que motivaron 
su almacenamiento. 

 
- Respecto a lo señalado por el recurrente de que se deben de cancelar sus datos 

al haber sido absuelto por el Juez Quinto de lo Penal en el Distrito Federal, 
independientemente de ello, el Juez emitió un Auto de Plazo Constitucional mixto, 
en el que se ordenó por un lado la inmediata libertad del recurrente “con las 
reservas de ley”, al no haberse acreditado los elementos de tipo penal y por otro 
lado decretó el auto de formal prisión para el indiciado por el Delito de _. 

 
- Aclaró que la resolución dictada por la Décima Segunda Sala de lo Penal, resolvió 

la libertad del procesado y ordenó “bajo reserva de ley”, lo que significa que la 
autoridad judicial conserva la jurisdicción sobre dicho asunto, y abre la puerta al 
perfeccionamiento de la indagatoria por parte de la autoridad ministerial, cuya 
actuación queda supeditada al arbitrio judicial. 

 
- Señaló que no puede pronunciarse respecto a la procedencia de la solicitud del 

particular, en tanto que adolece de competencia para hacerlo, pues la naturaleza 
del derecho penal permite al Ministerio Público actuar como autoridad durante la 
integración de la averiguación previa, y como parte sujeta a las reglas de 
procedimiento penal, por lo que esta se encuentra al arbitrio judicial hasta su 
conclusión, la cual será dictaminada por la autoridad jurisdiccional. 

 

VI. Mediante acuerdo del veinte de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

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

adjuntas y las demás pruebas ofrecidas.  

 
De igual forma, 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El tres de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito mediante el cual el recurrente desahogó la vista con el informe 

de ley rendido por el Ente Público, reiterando lo expuesto en su escrito recursal. 

 

VIII. El seis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista con el informe de 

ley rendido por el Ente Público. 

 

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. 

 

IX. El veinte de marzo de dos mil quince, 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 lo hicieran, motivo por el 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.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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 observa que el Ente 

Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, por lo que 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0006/2015 

 

 

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 

9 

 

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

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

emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de cancelación de los datos de datos personales del ahora recurrente y, en su 

caso, resolver si resulta procedente ordenar al Ente Público que conceda la 

cancelación de los datos personales solicitados, de conformidad con 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 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 

cancelación de los datos personales, la respuesta del Ente Público y los agravios del 

recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN 

DE DATOS 
PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIOS  

“SOLICITO LA 
CANCELACION 
DEL DATO 
REGISTRAL 
DERIVADO DE LA 
AVERIGUACION 
PREVIA ___ DE 
FECHA _ DE 
NOVIEMBRE DEL 
AÑO 1995 POR EL 

Oficio No. __, de fecha siete de enero 
de dos mil quince, signado por el 
Subdirector de Control de 
Procedimientos y Responsable 
Operativo de la Oficina de Información 
Pública. . 
“… 
Al respecto me permito manifestar a 
usted que una vez realizada la solicitud 
de información que usted requiere el área 

Primero: La respuesta impugnada 
no se sujeta a lo dispuesto en el 
artículo 32 penúltimo párrafo y 36 de 
la Ley de Protección de Datos 
Personales En virtud de que no 
motiva ni fundamenta la 
improcedencia de la solicitud, 
omitiendo explicar por qué razón no 
procedió la solicitud de cancelación 
de datos ante ese ente público. 
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DELITO DE 
__________” (Sic) 
 

correspondiente, ésta emite contestación 
con:  
OFICIO NUM. __  de fecha _ de enero de 
2015, suscrito por el Lic. Aarón Gutierrez 
Aguirre, Asistente Dictaminador de 
Procedimientos penales “A” de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Centrales, al que adjunta Oficio 
Número: ___. 
Derivado de lo anterior le hago entrega de 
tres fojas simples. 
…”(Sic) 
Oficio __,  de fecha __ de enero de dos 
mil quince, signado por el Asistente 
Dictaminador de Procedimientos 
Penales “A”, en la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Centrales y, 
Enlace con la Oficina de Información 
Pública. 
“… 
Que analizada la solicitud de información 
del _____, y dando contestación a su 
petición, remito a Usted original Del oficio 
número ____, de fecha __ de los 
corrientes, constante de una hoja, 
suscrito por la Maestra Alicia Rosas Rubí, 
Fiscal Central de Investigación para la 
atención de ___ en el que se establece: 
“Al respecto le hago de su conocimiento 
que no es procedente acceder a la 
petición realizada, en virtud de que 
esta Representación Social ejerció 
acción penal en su contra, dando 
origen a la partica ___, que se 
tramitara ante el Juzgado Quinto 
Penal, del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, tal y como se 
desprende de las documentales que 
exhibiera el peticionario para sustentar su 
solicitud…” 
…”(Sic) 
Oficio: ___,  de fecha cinco de enero 
de dos mil quince, signado por la C. 
Fiscal Central de Investigación para la 
atención de Delitos Sexuales. 
En relación al turno 438, a través del que 
remitió el folio número __, expedido por el 

Segundo: La servidora pública 
Maestra Alicia Rosas Rubí, Fiscal 
Central de Investigación para la 
Atención de Delitos Sexuales, no 
explica, no motiva, ni fundamenta su 
actuar , al no indicar si cuenta con 
facultades Legales, para dar 
respuesta. 
Tercero: Así mismo me genera 
incertidumbre respecto a la 
averiguación previa que contiene mis 
datos, ya que la Maestra Alicia 
Rosas Rubí, se refiere a la 
averiguación previa ___, y de 
acuerdo al oficio sin número de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil 
catorce, suscrito por el perito en 
identificación Fernando Bernal 
Castro, (oficio agregado en el 
apartado de pruebas 1), informa que 
mi nombre se encontró con el 
registro ____. 
Cuarto: “…SI BIEN LA MAESTRA 
ALICIA ROSAS RUBI CONSIDERA: 
QUE NO ES PROCEDENTE 
ACCEDER A LA PETICIÓN 
REALIZADA EN VIRTUD DE QUE 
ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL 
EJERCIÓ ACCIÓN PENAL EN SU 
CONTRA, DANDO ORIGEN A LA 
PARTIDA PENAL NÚMERO __, 
QUE SE TRAMITARÁ ANTE EL 
JUZGADO QUINTO PENAL DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, TÁL Y COMO SE 
DESPRENDE DE LAS 
DOCUMENTALES QUE EXHIBIERA 
EL PETICIONARIO PARA 
SUSTENTAR SU SOLICITUD Y EN 
ESPECIAL CON EL AUTO DE 
FECHA PRIMERO DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2014, SIGNADO POR LA 
C. YANET MONROY PEREZ, 
TITULAR DEL JUZGADO ANTES 
MENICONADO; LO CIERTO ES, 
QUE MIS DATOS PERSONALES 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de cancelación de datos personales” con folio ___, los 

oficios ___ del _ de enero de dos mil quince, ___ del _ de enero de dos mil quince y 

____ del __ de enero de dos mil quince, así como el “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 

Sistema INFOMEX del Distrito Federal 
(INFOMEXDF), que contiene solicitud 
realizada por ____, consistente en la 
cancelación de datos personales debido a 
que se encontró relacionado como 
probable responsable dentro de la 
averiguación previa ___, integrada por el 
delito de Abuso Sexual. Al respecto hago 
de su conocimiento que no es 
procedente acceder a la petición 
realizada, en virtud de que esta 
Representación Social ejerció acción 
penal en su contra, dando origen a la 
partida penal número __, que se 
tramitara ante el Juzgado Quinto 
Penal, del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, tal y como se 
desprende de las documentales que 
exhibiera el peticionario para sustentar su 
solicitud y en especial con el auto de 
fecha __ de octubre del año 2014, 
signado por la C. YANET MONROY 
PEREZ, titular del juzgado antes 
mencionado. 
…” (sic) 

AÚN ESTÁN SIENDO 
PROCESADOS Y TRATADOS EN 
EL SISTEMA DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
Y NO ASÍ EN ALGÚN OTRO ENTE 
PÚBLICO (TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA); COMO SE HACE 
MENCIÓN EN EL OFICIO NÚMERO 
___ que suscribe la MAESTRA 
ALICIA ROSAS RUBÍ; 
REITERANDO A QUE MI 
REGISTRO DE DATOS 
PERSONALES “ME CONCIERNE 
QUE OBRA EN UN SISTEMA DE 
DATOS PERSONALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
Y NO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA, LO ANTERIOR 
ATENDIENDO AL ARTICULO 32 DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL 
DISTRITO FEDERAL, POR LO 
CUAL, EN BASE A LO ANTERIOR, 
ESTE INSTITUTO DEBERA DE 
REVOCAR LOS ACTOS 
IMPUGNADOS EN BASE A LOS 
AGRAVIOS QUE EXPONGO, ASI 
COMO TAMBIEN EN BASE A LAS 
PRUEBAS QUE OFREZCO A 
EFECTO DE PROVEER DE MAS 
ELEMENTOS PROBATORIOS A 
DICHO INSTITUTO…” (sic) 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que 

se cita a continuación: 

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 otro lado, al rendir su informe de ley, el Ente Público señaló lo siguiente:  

 

 Que no negó el derecho a la cancelación de datos personales, y su actuar o 
respuestas se encontró apegada a la normatividad , no obstante debe 
considerarse que el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para 
el Distrito Federal, dispone casos de excepción a la procedencia de cancelación 
de datos, en el cual establece que cuando se trata de sistemas de datos 
personales obtenidos para fines policiales, en los cuales se señala que sólo podrá 
ordenarse su cancelación cuando no sean necesarios para las investigaciones que 
motivaron su almacenamiento. 

 

- Respecto a lo señalado por el recurrente de que se deben de cancelar sus datos 
al haber sido absuelto por el Juez Quinto de lo Penal en el Distrito Federal, 
independientemente de ello, el Juez emitió un Auto de Plazo Constitucional mixto, 
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en el que se ordenó por un lado la inmediata libertad del recurrente “con las 
reservas de ley”, al no haberse acreditado los elementos de tipo penal y por otro 
lado decretó el auto de formal prisión para el indiciado por el Delito de __. 

 
- Aclaró que la resolución dictada por la Décima Segunda Sala de lo Penal, resolvió 

la libertad del procesado y ordenó “bajo reserva de ley”, lo que significa que la 
autoridad judicial conserva la jurisdicción sobre dicho asunto, y abre la puerta al 
perfeccionamiento de la indagatoria por parte de la autoridad ministerial, cuya 
actuación queda supeditada al arbitrio judicial. 

- Señaló que no puede pronunciarse respecto a la procedencia de la solicitud del 
particular, en tanto que adolece de competencia para hacerlo, pues la naturaleza 
del derecho penal permite al Ministerio Público actuar como autoridad durante la 
integración de la averiguación previa, y como parte sujeta a las reglas de 
procedimiento penal, por lo que esta se encuentra al arbitrio judicial hasta su 
conclusión, la cual será dictaminada por la autoridad jurisdiccional. 

 

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

impugnada el Ente Público contravino principios y disposiciones normativas que hacen 

operante la cancelación de datos personales y si en consecuencia transgredió este 

derecho del ahora recurrente. 

 

En tal virtud, el presente análisis se centrará en analizar si en términos de la Ley de 

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

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y demás normatividad aplicable al 

respecto, resulta operante el derecho de cancelación de datos personales ejercido por 

el ahora recurrente ante el Ente Público. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio del agravio primero del recurrente en el cual 

expresó su inconformidad con la respuesta en virtud de que ésta no se sujetó a lo 

dispuesto en los artículos 32, penúltimo párrafo y 36 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, ya que no motiva ni fundamenta la improcedencia 
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de la solicitud, omitiendo explicar por qué razón no procedió la solicitud de cancelación 

de datos personales ante el Ente Público.  

 

Por tal motivo, cabe recordar que en el presente caso, el particular solicitó al Ente 

Público la cancelación de sus datos personales derivados de la Averiguación Previa __ 

con el registro __, indicando como razones por las cuales consideraba que éstos 

deberían ser cancelados lo siguiente: 

“DEBEN SER CANCELADOS POR TRATARSE DE DATOS QUE YA NO SON NECESARIOS 
PARA SU TRATAMIENTO EN ESTA INSTITUCION TODA VEZ QUE FUI ABSUELTO AUNADO A 
QUE YA TRANSCURRIO MUCHO TIEMPO DE LA FECHA DE LOS HECHOS ANEXO COPIA 
CERTIFICADA” (sic) 
 

En atención a la solicitud del particular, de acuerdo con la gestión realizada ante la 

Fiscal Central de Investigación para la atención de __ el Ente Público informó que no 

era posible llevar a cabo la cancelación de sus datos personales, en virtud de que 

ejerció acción penal en su contra, dando origen a la partida __, que se tramitara ante el 

Juzgado Quinto Penal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, como anteriormente se mencionó, en el informe de ley el Ente Público 

indicó que el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, dispone los casos de excepción para la procedencia de cancelación de datos, 

de los cuales en el presente asunto no se actualizaba ninguno de ellos, ello en razón de 

que el Juez emitió un Auto de Plazo Constitucional mixto, en el que se ordenó por un 

lado la inmediata libertad del recurrente “con las reservas de ley”, al no haberse 

acreditado los elementos de tipo penal y por otro lado se decretó el auto de formal 

prisión para el indiciado por el __, lo que significa que la autoridad judicial conserva aún 

la jurisdicción sobre dicho asunto, y abre la puerta al perfeccionamiento de la 

indagatoria por parte de la autoridad ministerial, cuya actuación queda supeditada al 

arbitrio judicial.  
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Igualmente señaló que no puede pronunciarse respecto a la procedencia de la solicitud 

del particular, en virtud de que carece de competencia para hacerlo, pues la naturaleza 

del derecho penal permite al Ministerio Público actuar como autoridad durante la 

integración de la averiguación previa, y como parte sujeta a las reglas de procedimiento 

penal, por lo que esta se encuentra al arbitrio judicial hasta su conclusión. 

De lo anteriormente señalado, se advierte que dichas consideraciones no fueron hechas 

del conocimiento del particular a través de la respuesta impugnada sino fue hasta en el 

informe de ley cuando el Ente Público emitió un pronunciamiento mediante el cual 

expuso las razones por las cuales era improcedente la cancelación de sus datos 

personales. 

 

Por lo anterior, es conveniente señalar al Ente Público que el informe de ley no es la vía 

para mejorar, ampliar o adicionar las respuestas a los requerimientos planteados, sino 

que únicamente es el medio para defender la legalidad de las mismas en los términos 

en que fueron notificadas a los particulares, exponiendo las razones y fundamentos que 

tomó en cuenta para su emisión.  

 

La razón jurídica que se sostiene en el párrafo anterior, se desprende de la Tesis 

aislada y la Jurisprudencia que se citan a continuación, y que resultan aplicables por 

analogía al caso en concreto: 

 
Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0006/2015 

 

 

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 

16 

Pag. 127 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS PARTICULARES 
PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A 
TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE 
EMITEN. Los recursos y medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos 
jurídicos, tienen por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual puedan 
impugnar los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas 
legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, y así 
evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una vez que la 
autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto impugnado en el mismo 
adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo insubsistente. No es posible 
jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución del recurso interpuesto, perfeccionar los 
actos que se hayan expedido sin acatar las diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se 
transgredería en perjuicio de los gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el 
artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

 
Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO  
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR LAS 
RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO ADUCIDO POR 
LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 22, primer párrafo y 50 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias en el juicio de nulidad, no deben invocar 
hechos novedosos ni mejorar los argumentos del acto impugnado con motivo de lo aducido por la 
autoridad al contestar la demanda, ya que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer 
defensas y excepciones tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo 
argumentos que justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí 
contenidos, también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, 
pues de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de la Cruz. 
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Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de febrero de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretario: Francisco René 
Olivo Loyo. 

 

De lo anteriormente expuesto, es evidentemente que el Ente Público en la respuesta no 

realizó un pronunciamiento categórico en el cual hiciera del conocimiento del particular 

las razones por las cuales no era procedente la cancelación de sus datos personales, 

tal y como lo realizó en el informe de ley,  sino que solo se limitó a informar  que no era 

posible llevar a cabo la cancelación de sus datos personales, en virtud de que se ejerció 

acción penal en su contra, por lo que debió haber emitido una respuesta debidamente 

fundada y motivada en la cual expusiera las razones y motivos por los cuales no era 

procedente la cancelación de sus datos, debiendo estar firmada dicha respuesta por el 

Titular de la Oficina de Información Pública y por el Responsable del Sistema de Datos 

Personales respectivo, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 32, párrafo 

sexto y 36 de la  de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 

que señalan:  

 
Artículo 32.- 
… 
En el supuesto que los datos personales a que se refiere la solicitud obren en los sistemas de 
datos personales del ente público y éste considere improcedente la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, se deberá emitir una resolución fundada y motivada 
al respecto. Dicha respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina de información 
pública y por el responsable del sistema de datos personales del ente público. 
… 
Artículo 36.- En caso de que no proceda la solicitud, la oficina de información pública deberá 
notificar al peticionario de manera fundada y motivada las razones por las cuales no 
procedió su petición. La respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina de información 
pública y por el responsable del sistema de datos personales, pudiendo recaer dichas funciones en 
la misma persona. 
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Aunado a lo anterior, es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 6, fracción VIII 

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

la ley de la materia, para que sean válidos los actos administrativos emitidos por las 

autoridades, deben estar fundados y motivados, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos referidos y las 

normas aplicables al caso y constar en el propio acto administrativo. 

 

Resulta aplicable por analogía, la siguiente Jurisprudencia: 

 
Registro No. 175082 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Página: 1531 
Tesis: I.4o.A. J/43 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 
16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y 
ratio que el justiciable conozca el “para qué” de la conducta de la autoridad, lo que se 
traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la 
expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como 
para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, 
exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo 
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pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica 

de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.   
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores 
Rodríguez. 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. Amparo en 
revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa. 

 

Bajo ese contexto jurídico, resulta claro que el Ente Público debió exponer  las razones 

por las cuales resultaba incompetente para resolver sobre la cancelación de los datos 

de interés de recurrente, esto de manera fundada y motivada, por lo tanto, al no haberlo 

hecho es que resulta fundado el primer agravio del recurrente. 

 

A continuación se procede al análisis del agravio segundo invocado por el recurrente 

en el cual se inconforma de la competencia por parte de la Servidora pública Maestra 

Alicia Rosas Rubí, Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, 

para suscribir su respuesta en virtud de no indica si cuenta con facultades legales para 

dar respuesta. 

En relación a lo anterior y para efectos de determinar si la Maestra Alicia Rosas Rubí, 

Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, en efecto es 

competente para atender la solicitud de cancelación de datos personales, este Órgano 

Colegiado considera necesario analizar la siguiente normatividad:  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL

1
 

 

1.1.0.3 Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales  
 
OBJETIVO:  
 
Investigar los delitos del orden común que sean competencia de la Fiscalía Central de 
Investigación para Delitos Sexuales, practicar las diligencias necesarias para integrar, 
perfeccionar y determinar las averiguaciones previas que se inicien por hechos delictivos 
contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y del peligro de contagio, con el 
propósito de que a través de la estricta y eficiente aplicación de las normas penales, se 
lleve a cabo la pronta y expedita procuración e impartición de justicia en el Distrito 
Federal.  
 
FUNCIONES:  
 
-Organizar, coordinar y evaluar los sistemas para la recepción de las denuncias y 
querellas que se presenten en las agencias del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía 
Central de Investigación para Delitos Sexuales, por hechos posiblemente constitutivos de 
delitos sexuales, y vigilar que se brinde el servicio con oportunidad y eficiencia.  
 
-Dirigir y evaluar el desarrollo de las investigaciones, la integración y determinación de las 
averiguaciones previas que versen sobre los delitos contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual y del peligro de contagio, de acuerdo a las disposiciones vigentes 
en la materia, y las demás que autoricen el Procurador y el Subprocurador de 
Averiguaciones Previas Centrales.  
 
-Disponer de los medios e instrumentos tecnológicos necesarios, que permitan acreditar 
ante los órganos jurisdiccionales, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
inculpado, así como solicitar la reparación de los daños y perjuicios causados por la 
comisión del delito.  
 
-Coordinar y vigilar que durante el inicio y desarrollo de las indagatorias, se restituya 
provisionalmente y de inmediato a las víctimas u ofendidos, el goce de sus derechos 
vulnerados por la comisión de los delitos, siempre y cuando no se afecten los derechos de 
terceros.  
 
-Implantar sistemas y métodos de trabajo, para ordenar la detención y decretar la 
retención de los probables responsables de la comisión de delitos sexuales, así 

                                                           
1
 http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-

1/fuentes/DGPOP/MANUALESDEORGANIZACIONPGJ/MOE/Procurador/ManualOrganizacionGeneralP
GJDF.pdf 
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como notificar en forma ágil y oportuna a la Fiscalía de Procesos que corresponda, 
sobre el aseguramiento de los inculpados, en los términos previstos por el Artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y vigilar que se 
respeten los derechos humanos de los involucrados.  
 
-Establecer mecanismos de coordinación, que permitan poner a los indiciados en caso de 
delito flagrante o de urgencia a disposición de la autoridad competente, conforme a lo 
previsto en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

-Turnar a la Fiscalía de Procesos que corresponda, las averiguaciones previas 
debidamente integradas en las que se proponga el Ejercicio de la Acción Penal.  
 
-Proponer en los casos que proceda, el No Ejercicio de la Acción Penal, de conformidad 
con las atribuciones que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
-Determinar en el ámbito de competencia de la Fiscalía, la inconformidad del No Ejercicio 
de la Acción Penal cuando la Averiguación Previa verse sobre delitos sexuales.  
 
-Definir y ordenar las investigaciones que deberán realizar los agentes de la Policía 
Judicial y los Peritos que estén adscritos a la Fiscalía, sobre los elementos o indicios a 
investigar o recabar para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
inculpado.  
 
-Asegurar y poner a disposición de la autoridad competente los bienes, instrumentos, 
huellas, objetos, vestigios o productos relacionados con delitos sexuales, así como 
informar a la Oficialía Mayor sobre la disposición de los mismos.  
 
-Obtener de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, 
Municipal, del Distrito Federal y de los particulares, los informes, documentos, opiniones y 
dictámenes necesarios para la debida integración y perfeccionamiento de las indagatorias 
que se inicien, con motivo de los hechos delictivos de su competencia.  
 
-Requerir al Ministerio Público Federal y de las entidades federativas, el apoyo y 
colaboración para la práctica de diligencias en las averiguaciones previas competencia de 
la Fiscalía, en los términos del Artículo 119 Constitucional y de los convenios de 
colaboración que al efecto se hayan suscrito entre las dependencias. En estos mismos 
términos, proporcionar el apoyo y colaboración cuando dichas instituciones lo soliciten.  
 
-Solicitar con oportunidad a los órganos jurisdiccionales, a través de la Fiscalía de 
Procesos que corresponda, el embargo precautorio de bienes del inculpado con los que 
se garantice la reparación de los daños y perjuicios causados por la comisión del delito, 
cuando no exista otro medio para hacerlo.  
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-Instrumentar mecanismos de enlace y coordinación con las diversas unidades 
administrativas que conforman la Procuraduría, que coadyuven al cumplimiento de sus 
atribuciones y funciones que por disposición legal le han sido conferidas.  
 
-Determinar y otorgar en los casos que legalmente proceda la libertad provisional, a los 
probables responsables de la comisión de delitos sexuales, siempre y cuando se 
garantice el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias, 
que en su caso puedan imponérseles y no se trate de delitos en los que por su gravedad 
la Ley, expresamente prohíba conceder este beneficio.  
 

-Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas y órganos que conforman la Fiscalía, 
para que le tengan al tanto del avance de las investigaciones y de los asuntos que 
tienen asignados las unidades de investigación y de la problemática que reviste 
cada una de ellas, a fin de dictar las medidas y políticas a seguir para su resolución 
dentro del ámbito de su competencia.  
 
-Definir y determinar las políticas y lineamientos que deberán observar los 
servidores públicos autorizados por la Fiscalía, para tener acceso al “Sistema de 
Averiguaciones Previas” (SAP), para que guarden con sigilo y debido respeto el 
contenido de la información registrada en el sistema, en los términos del Artículo 
47, fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
Título Décimo Octavo, Capítulo II, Artículo 259, Fracción III del Código Penal para el 
Distrito Federal.  
 
Las demás que de manera directa le asigne el Subprocurador, conforme a las actividades 
inherentes al cargo.  

 

De la normatividad anterior se desprende:  

 

 Que la Fiscal Central para la Atención de Delitos Sexuales tiene como objetivo 
investigar los delitos sexuales de orden común, practicar las diligencias necesarias 
para integrar, perfeccionar y determinar las averiguaciones previas que se inicien 
por hechos delictivos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y del 
peligro de contagio, con el propósito de que se lleve a cabo la pronta y expedita 
procuración e impartición de justicia en el Distrito Federal.  
 

 Que la Fiscal Central para la Atención de Delitos Sexuales tiene dentro de sus 
funciones implantar sistemas y métodos de trabajo, para ordenar la detención y 
decretar la retención de los probables responsables de la comisión de delitos 
sexuales, estar al tanto del avance de las investigaciones y de los asuntos que 
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tienen asignados las unidades de investigación y e la problemática de cada una de 
ellas, a fin de dictar las medidas y políticas a seguir para su resolución dentro del 
ámbito de su competencia. Definir y determinar las políticas y lineamientos que 
deberán observar los servidores públicos autorizados por la Fiscalía, para tener 
acceso al “Sistema de Averiguaciones Previas” (SAP), para que guarden con sigilo 
y debido respeto el contenido de la información registrada en el sistema, en los 
términos del artículo 47, fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Título Décimo Octavo, Capítulo II, Artículo 259, Fracción III 
del Código Penal para el Distrito Federal.  

 

De lo anteriormente transcrito, se advierte que la Fiscal Central para la Atención de 

Delitos Sexuales es competente para dar respuesta a la solicitud de cancelación de 

datos personales del particular al ser la unidad administrativa competente para 

determinar las políticas y lineamientos que deberán observar los servidores públicos 

autorizados por la Fiscalía, para tener acceso al “Sistema de Averiguaciones Previas” 

(SAP), para que guarden con sigilo y debido respeto el contenido de la información 

registrada en dicho sistema de datos personales. 

 

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

emitida por el Ente Público, es para este Instituto válido determinar que lo respondido 

en el presente punto, fue apegado a derecho y a la ley de la materia. En consecuencia, 

el agravio segundo, en el cual el recurrente se inconformó respecto de si la Fiscal 

Central para la Atención de Delitos Sexuales cuenta con facultades suficientes para 

atender su solicitud de cancelación de datos personales, resulta infundado. 

 

Respecto del agravio tercero del recurrente en el cual se inconformó por la falta de 

certidumbre respecto de la averiguación previa que contiene sus datos, en virtud de que 

en la respuesta impugnada, la Maestra Alicia Rosas Rubí, Fiscal Central para la 

Atención de Delitos Sexuales, refiere a la averiguación previa __, y anteriormente en el 
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oficio sin número del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el perito 

en identificación Fernando Bernal Castro (oficio agregado en el apartado de pruebas 1), 

se informa que su nombre se encontró con el registro __. 

 

En atención a lo anterior, este Instituto procedió a analizar las constancias que integran 

el presente recurso de revisión especialmente las pruebas ofrecidas por el recurrente 

consistentes en:  

 

 El oficio __ del cinco de enero de dos mil quince, signado por la C. Fiscal Central 
de Investigación para la atención de Delitos Sexuales. 
 

 El oficio sin número del __ de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el perito 
en identificación Fernando Bernal Castro. 

 

Advirtiendo en el primero de ellos que la Maestra Alicia Rosas Rubí, Fiscal Central para 

la Atención de Delitos Sexuales, en atención a la solicitud de cancelación de datos 

personales (visible a foja treinta y cuatro del expediente), mencionó claramente que el 

ahora recurrente se encontró relacionado como probable responsable dentro de la 

averiguación previa __, integrada por el delito de __, tal y como se ilustra a 

continuación:  
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Respecto del oficio sin número del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, 

suscrito por el perito en identificación Fernando Bernal Castro (visible a foja veintitrés 

del presente expediente) se observó que de forma notoria señala que respecto a la 

cancelación de datos registrales del ____, no encontró registro alguno en virtud de que 

en la averiguación previa __, no coinciden los datos que refiere el particular tal y como 

se advierte a continuación:  
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De lo anterior, se advierte que no existe incertidumbre respecto del número de 

averiguación previa correspondiente a los datos del ahora recurrente en virtud de que el 

mismo perito en Identificación fue claro en señalar que en la averiguación previa __, no 

existen los datos del ahora recurrente.  

Para efecto de robustecer lo anterior, de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa se observa que el recurrente al momento de presentar su escrito recursal, 

ofreció como prueba la Declaración del Indiciado rendida ante el Agente del Ministerio 

Público del H. Turno del Departamento Uno, de Averiguaciones Previas, en la Agencia 

Investigadora del Ministerio Público Número 46, de fecha __ de noviembre de mil 
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novecientos noventa y cinco, dentro de la Averiguación Previa __, por el Delito 

Violación. (visible a foja treinta y seis del expediente)  

 

 

 

En consecuencia, el agravio tercero, resulta infundado en razón de que no existe 

confusión respecto a que los datos personales del ahora recurrente se 

encuentran bajo la averiguación previa __. 

 

Finalmente, respecto del agravio cuarto se advierte que el recurrente expone su 

inconformidad realizando las siguientes manifestaciones “…SI BIEN LA MAESTRA 

ALICIA ROSAS RUBI CONSIDERA: QUE NO ES PROCEDENTE ACCEDER A LA 

PETICIÓN REALIZADA EN VIRTUD DE QUE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL 

EJERCIÓ ACCIÓN PENAL EN SU CONTRA, DANDO ORIGEN A LA PARTIDA PENAL 

NÚMERO __, QUE SE TRAMITARÁ ANTE EL JUZGADO QUINTO PENAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, TÁL Y COMO SE 

DESPRENDE DE LAS DOCUMENTALES QUE EXHIBIERA EL PETICIONARIO PARA 

SUSTENTAR SU SOLICITUD Y EN ESPECIAL CON EL AUTO DE FECHA __ DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2014, SIGNADO POR LA C. YANET MONROY PEREZ, TITULAR 

DEL JUZGADO ANTES MENICONADO; LO CIERTO ES, QUE MIS DATOS 

PERSONALES AÚN ESTÁN SIENDO PROCESADOS Y TRATADOS EN EL SISTEMA 
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DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y NO ASÍ EN ALGÚN OTRO ENTE PÚBLICO 

(TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA); COMO SE HACE MENCIÓN EN EL OFICIO 

NÚMERO ___ que suscribe la MAESTRA ALICIA ROSAS RUBÍ; REITERANDO A QUE 

MI REGISTRO DE DATOS PERSONALES “ME CONCIERNE QUE OBRA EN UN 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y NO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA, LO ANTERIOR ATENDIENDO AL ARTICULO 32 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO CUAL, 

EN BASE A LO ANTERIOR, ESTE INSTITUTO DEBERA DE REVOCAR LOS ACTOS 

IMPUGNADOS EN BASE A LOS AGRAVIOS QUE EXPONGO, ASI COMO TAMBIEN 

EN BASE A LAS PRUEBAS QUE OFREZCO A EFECTO DE PROVEER DE MAS 

ELEMENTOS PROBATORIOS A DICHO INSTITUTO…” (sic). 

 

Al respecto y de la simple lectura al agravio realizado, se advierte que dichas 

manifestaciones no están encaminados a impugnar la legalidad de la respuesta emitida, 

sino a manifestar apreciaciones subjetivas por las cuales pretende que el Ente Público 

atienda su solicitud satisfaciendo sus intereses particulares, en virtud de que a su 

consideración sus datos procesales aún está siendo procesados y tratados en el 

Sistema de Datos Personales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, y no por algún otro Ente Público.  

 

Por tal motivo, este Instituto considera pertinente enfatizar al recurrente que dichos 

cuestionamientos, en relación con la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, ésta última no garantiza a los particulares a obtener una actuación por 

parte del Ente a partir de posturas subjetivas respecto de la realización de acciones 

irregulares atribuidas al propio Ente, de las cuales no le compete resolver a este 
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Instituto a través del presente recurso de revisión, pues cabe señalar que acorde a lo 

dispuesto por la ley de la materia, es el Órgano Garante del derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de los datos personales y no de investigar 

posibles conductas irregulares, razón por la cual resultan inoperantes dichas 

argumentaciones.  

 

Similar criterio ha sido sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Tesis aislada:  

 

Novena Época  
Registro: 187335  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XV, Abril de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: XX  
I.4o.3 K  
Página: 1203  
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.  
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Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez.  

 

En conclusión, debido a que las argumentaciones contenidas en el agravio cuarto 

incluyen apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden ser analizadas con 

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

procedente concluir que estas manifestaciones son inoperantes e infundadas. 

 

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

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

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

del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

II. Con fundamento en los artículos 32, sexto párrafo y 36 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, indique al particular de manera 
debidamente fundada y motivada los argumentos por los cuales resulta 
incompetente para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la 
cancelación de los datos de su interés. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, párrafo tercero, de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, dentro del plazo de tres 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 del recurrente.  

 

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

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 40, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de 

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

respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que 

emita una respuesta, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0006/2015 

 

 

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 

32 

presente resolución, 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, párrafo tercero 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 que en caso de estar inconforme con la presente 

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Público. 

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

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

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

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Ordinaria celebrada el veintidós de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


