
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0101/2014 

____________ FECHA RESOLUCIÓN:  

21/enero/2015 

Ente Obligado:       Secretaría de Seguridad Pública 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, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 

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

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

Seguridad Pública del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

1. Apegándose a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal y en el diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, señale 
de manera fundada y motivada al particular por qué los requerimientos 1, 2, 3 y 4 no 
constituyen una solicitud de acceso a datos personales, lo anterior, a fin de brindarle 
certeza jurídica. 
 

2. Realice la búsqueda exhaustiva del documento que acredite la situación laboral actual del 
recurrente en sus archivos informáticos y documentales, en sus Sistemas de Datos 
Personales, así como en el expediente personal del particular y le sean entregados en la 
modalidad elegida para ello. En caso de que dichos documentos contengan datos 
personales de terceros se deberán proteger los mismos, entregando la versión pública.  
 

3. De no localizar la documentación señalada, deberá proceder el Ente Público conforme al 
artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
realizando la correspondiente Acta Circunstanciada.  
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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 veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0101/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ________________, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, mediante la solicitud de acceso de 

datos personales con folio _______________, el particular requirió: 

 

“El que suscribe, ______________, presente el Amparo No. _________, ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante resolución 
de fecha 30 de enero de 2009, el referido Juzgado ampara y protege al suscrito en contra 
de actos del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. Asimismo con fecha 22 de octubre de 2009, se informa el 
cumplimiento a dicha sentencia, comunicando que el consejo de honor y Justicia resuelve 
y deja sin efecto la resolución dictada en el expediente No. ___________, referente al 
procedimiento administrativo ____________, de fecha 17 de agosto de 2001, por lo que 
solicitó se me informe lo siguiente:  
 
1. Posterior al comunicado del cumplimiento a la sentencia por parte de esa 
Secretaría, cual es la situación laboral a la fecha del suscrito. 
 
2. Deseo saber, si posterior a la fecha en que se informó dicho cumplimiento, se ha 
pagado o no algún tipo de salario y en caso negativo saber la razón por la que no se me 
ha cubierto salario alguno. 
 
3. Solicito se me diga si existe una baja del activo del suscrito, posterior a la fecha 
en la cual se informó el cumplimiento al Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa. 
 
4. Asimismo deseo saber cuál es el motivo a razón por la cual no se me informa mi 
situación laboral, toda vez que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
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solamente se ha concretizado a informar que ha dado cumplimiento a la sentencia 
dejando sin efecto el procedimiento administrativo y no aclara cual es mi situación laboral.   
 
Solicito que se me sea entregado copia simple de los documentos que acrediten mi 
situación laboral ante la SSP-DF.” (sic) 

 

II. El nueve de octubre de dos mil catorce, el Ente Público notificó al particular la 

respuesta a su solicitud de acceso a datos personales, realizada mediante el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/4116/2014 del nueve de octubre de dos mil catorce, en los términos 

siguientes:  

 

“… 
Al respecto le informó que su solicitud de acceso a la información pública quedó 
registrada en el Sistema INFOMEX con el FOLIO __________, por lo que, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, fue turnada a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, la Dirección General de Administración de Personal y la Dirección 
General del Consejo de Honor y Justicia, unidades administrativas que conforme al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, podrían contar con la 
información de su interés. 
 
Dicha gestión tuvo como resultado que la Dirección General de Administración de 
Personal, emite respuesta a su solicitud mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes 
términos:  
 
Respuesta:  
 
“Al respecto se le informa que esta Dirección General de Administración de Personal, 
cuenta con una oficina que tiene designada la función de recibir peticiones de emisión de 
hojas de servicio, por lo que el interesado deberá acudir personalmente o en su defecto 
su representante legal con debida identificación, en las oficinas de ocupan el 
Departamento de Control de Personal, ubicado en Izazaga No. 89, Col. Centro, debiendo 
presentar en original (para cotejo) y copia simple de los siguientes documentos: 
 

 Escrito dirigido al Director de Recursos Humanos, Raúl López Flores, en el cual 
especifique el motivo del trámite. 
 

 Comprobante de domicilio (recibo de agua, teléfono o predio con vigencia no mayor a 
tres meses). 
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 C.U.R.P. 
 

 Credencial emitida por el I.F.E. 
 

 Credencial de la SSP o certificado de no adeudo 
 

 Cartilla Militar 
 

 Recibos de pago con los que cuente 

Lo anterior, obedece a que tales requisitos son indispensables para facilitar la localización 
del expediente correspondiente y en cumplimiento al artículo 5 de la Ley de Protección de 
Datos Personales concretamente con al Principio de Confidencialidad en su primer 
párrafo que a la letra dice:  
 
“… Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente la persona 
interesada puede acceder a los datos personales o, en su caso, el responsable o el 
usuario del sistema de datos personales para su mantenimiento, así como el deber 
de secrecía del responsable del sistema de datos personales, así como de los 
usuarios…” 
 
Cabe mencionar que el acervo documental de esta Unidad Departamental, conforme a su 
objetivo establecido en el Manual Administrativo de esta Institución, solo resguarda la 
información que generan y remiten las diversas unidades dependientes de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, respecto de la vida laboral de los servidores 
públicos, por lo que la información que sea facilitada será extraída de la misma. 
 
Es importante señalar que se realizará la entrega de documentación siempre y cuando 
obre en el expediente. 
 
Por otra parte las copias constatadas y certificadas, pueden ser elaboradas dependiendo 
del estado en que se encuentre el instrumento y previo pago de derechos; lo anterior, en 
razón de que esta área no puede certificar legajos de copias simples.”(Sic) 
 
Por otra parte de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, emite 
respuesta a su solicitud mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos:  
 
 Respuesta:  
 
“Sobre el particular, me permito informar a Usted, que en términos del artículo 53 de la 
Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, determina la competencia del Consejo de 
Honor y Justicia:  
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“Articulo 53.- En cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública habrá un Consejo de 
Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para: 
 
I.- Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos policiales a 
los principios de actuación previstos en la presente ley, así como a las normas 
disciplinarias de cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública; 
 
II.- Resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de los elementos; 
 
III.- Otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal, 
estímulos y recompensas. y 
 
IV- Conocer y resolver los recursos de rectificación 
 
El Consejo de Honor y Justicia velará por la honorabilidad y reputación de los Cuerpos de 
Seguridad Pública y combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o la 
corporación, para tal efecto, gozara de las más amplias facultades para examinar los 
expedientes u hojas de servicio de los agentes y para practicar las diligencias que le 
permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución. 
 
Respecto de las atribuciones de esta Dirección General, se desprenden del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en su numeral 36, que a 
la letra dice: 
 
Artículo 36.- Son atribuciones de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia: 
 
I. Vigilar y coadyuvar en la sustanciación de los procedimientos administrativos 
disciplinarios de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia; 
 
II. Registrar las actas, quejas y denuncias iniciadas y remitidas por las autoridades 
competentes de la Secretaría, en contra de los policías e integrar el expediente 
respectivo; 
 
III. Informar y, en su caso, devolver a las autoridades que remiten las actas 
administrativas sobre las deficiencias que presenten éstas, a fin de que sean subsanadas; 
 
IV. Elaborar y firmar los Acuerdos de Radicación en los que se describe la conducta que 
se atribuye al probable infractor, así como el fundamento legal que lo contempla; 
 
V. Vigilar que se realice la debida notificación de inicio de procedimiento y sobre la 
resolución que emita el Consejo de Honor y Justicia; 
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VI. Vigilar que se elabore el Auto de Admisión de pruebas ofrecidas por el probable 
infractor y realizar las audiencias necesarias al desahogo de las mismas; 
 
VII. Elaborar los proyectos de Acuerdo de Suspensión de policías y someterlos a la 
aprobación del pleno del Consejo de Honor y Justicia, así como los de procedencia o 
improcedencia de las sanciones a los policías probables infractores; 
 
VIII. Formular los proyectos de Resolución y programar su presentación ante el Consejo 
de Honor y Justicia, para su discusión y, en su caso, aprobación en la sesión 
correspondiente; 
 
IX. Vigilar el cabal cumplimiento de las resoluciones emitidas por autoridades 
administrativas o judiciales, derivadas de los recursos o juicios hechos valer por los 
policías sujetos a procedimiento ante el Consejo de Honor y Justicia; 
 
X. Recabar las constancias que acrediten el cumplimiento de las ejecutorias de resolución 
emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; 
 
XI. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el otorgamiento 
de condecoraciones, estímulos y recompensas a los policías;  
 
XII. Mantener actualizados los registros de control de los procedimientos seguidos ante el 
Consejo de Honor y Justicia; 
 
XIII. Informar a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes sobre las 
resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; y 
 
XIV. Las demás que le atribuya la normativa vigente.”(Sic) 
 
Con base en el fundamento jurídico en cita, se advierte la incompetencia de esta 
Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, para dar respuesta a los 
cuestionamientos del C._______________.  
 
No obstante lo anterior, y con el propósito de orientar al solicitante en sus 
cuestionamientos, me permito hacer de su conocimiento, que en términos de lo que 
establece el artículo 42 fracciones III, V, IX y X del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, que a la letra señala:  
 
Artículo 42.- Son atribuciones de la Dirección General de Administración de Personal: 
… 
III. Establecer los mecanismos que ejecutarán las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas Policiales para los cambios de horario, adscripción y readscripción del 
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personal, así como las licencias administrativas sin goce de sueldo y los demás asuntos 
relativos al personal; 
… 
V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones laborales y concertar las acciones 
necesarias para ello con la Dirección General de Asuntos Jurídicos; así como ejecutar las 
resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; 
 
VI. Dirigir la integración del anteproyecto de presupuesto anual de servicios personales de 
la Secretaría; 
… 
IX. Ejecutar y dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y 
Justicia de esta Secretaría, así como de Autoridades Jurisdiccionales respecto de 
personal al servicio de la Secretaría; 
 
X. Ejecutar e instrumentar la baja de personal adscrito a las Unidades Administrativas, 
Técnico Administrativas, Administrativas Policiales, y Técnico Administrativas Policiales, 
en términos de la legislación y normatividad aplicable; y  
…”(sic) 
 
Atento al fundamento legal referido, se colige que es la Dirección General de 
Administración de Personal, la Unidad Administrativa responsable de dar respuesta a los 
citados cuestionamientos”(sic). 
 
Por lo expuesto, esta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela del trámite; 
sin embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a interponer recurso de 
revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en un plazo 
máximo de 15 días, con fundamento en lo previsto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El trece de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, señalando como 

agravios los siguientes:  

 

Primero: Si la Oficina de Información Pública requería datos indispensables para 
facilitar la localización del expediente, debió prevenir para que precisara los datos 
que se requerían para la localización del mismo. 
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Segundo: Señalaban que no podían certificar legajos de copias simples, sin 
embargo, tampoco entregaron las copias simples. 
 
Tercero: La respuesta era contradictoria, ya que la Dirección General del Consejo 
de Honor y Justicia del Ente Público señalaba su incompetencia, ofreciendo como 
pruebas copia de la sentencia del veintidós de octubre de dos mil nueve, dictada 
en el expediente ____________, y del oficio DGAJ/DLCC/CS/CS-115/1760/2009. 
 
Cuarto: Lo orientaron que en base al Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, eran atribuciones de la Dirección General 
de Administración de Personal atender los requerimientos, sin embargo, dicha 
Dirección no emitió respuesta, por lo que consideró que no se gestionó la solicitud 
de acceso a datos personales con ésta. 
 
Quinto: La Oficina de Información Pública lo orientó respecto a la realización de 
un trámite, sin embargo, dicha orientación debió realizarla en los primeros cinco 
días hábiles y no esperarse los quince días hábiles para informarle. 

 

Asimismo, adjuntó diversas documentales por medio de las cuales pretendió acreditar 

sus manifestaciones de inconformidad. 

 

IV. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, 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” a la 

solicitud de acceso a 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 un correo electrónico del diez de noviembre de dos mil catorce, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Público 
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remitió el oficio OIP/DET/OM/SSP/4707/2014, a través del cual rindió el informe de ley 

que le fue requerido, reiterando la respuesta brindada a la solicitud de acceso a datos 

personales, señalando lo siguiente:  

 

 Respecto a las manifestaciones expuestas por el recurrente, señaló que la Oficina 
de Información Pública atendió la solicitud de acceso a datos personales con las 
áreas competentes, siendo dichas manifestaciones subjetivas, infundadas y, por lo 
tanto, inoperantes, ya que atendió la solicitud con las áreas competentes. 
 

 Señaló que la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia del Ente Público, 
hizo saber su incompetencia a través de la normatividad aplicable al Ente, 
señalando la competencia de la Dirección General de Administración de Personal. 

 

 La Dirección General de Administración de Personal del Ente Público, se 
pronunció e informó al particular el trámite que requería para la emisión de su Hoja 
de Servicio y así hacerle saber su situación laboral, por lo tanto, dicha respuesta 
estuvo apegada a la legalidad. 

 

 Solicitó a este Instituto que confirmara la respuesta emitida por el Ente Público y 
que se consideraran como infundadas e inoperantes las manifestaciones 
expuestas por el recurrente. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público y los documentos 

que lo acompañaron, para que en un plazo de cinco días hábiles manifestara lo que a 

su derecho conviniera y presentara las pruebas que considerara pertinentes. 
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VII. El veinte de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito del recurrente por virtud del cual manifestó 

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

realizando las manifestaciones que consideró pertinentes. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público, así como las 

documentales adjuntas a su escrito. 

 

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 concedió a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito del recurrente por virtud del cual formuló 

sus alegatos, reiterando sus manifestaciones expuestas en su recurso de revisión, 

como las realizadas en el desahogo de la vista que se le dio con el informe de ley. 

 

X. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/DET/OM/SSP/4922/2014 del veintiséis 

de noviembre de dos mil catorce, a través del cual el Ente Público formuló sus alegatos, 

ratificando lo expuesto en el informe de ley.  

 

XI. El dos de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos.  
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Finalmente, se decretó el cierre el 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 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  
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Registro No. 168387 

Localización:  
Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVIII, Diciembre de 2008 

Página: 242 

Tesis: 2a./J. 186/2008 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 

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

 

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

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 
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lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a datos personales del ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

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

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

Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

acceso a datos personales, la respuesta emitida por el Ente Público y los agravios 

formulados por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIOS 

“El que suscribe, 
________________
_, presente el 
Amparo No. 
_______, ante el 
Juzgado Segundo 
de Distrito en 

“… 
Al respecto le informó que su solicitud de acceso a 
la información pública quedó registrada en el 
Sistema INFOMEX con el FOLIO __________, por 
lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 35 de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, fue turnada a la 

Primero: Si la 
Oficina de 
Información 
Pública requería 
datos 
indispensables 
para facilitar la 
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Materia 
Administrativa en el 
Distrito Federal, 
mediante resolución 
de fecha 30 de 
enero de 2009, el 
referido Juzgado 
ampara y protege al 
suscrito en contra de 
actos del Presidente 
del Consejo de 
Honor y Justicia de 
la Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Distrito Federal. 
Asimismo con fecha 
22 de octubre de 
2009, se informa el 
cumplimiento a 
dicha sentencia, 
comunicando que el 
consejo de honor y 
Justicia resuelve y 
deja sin efecto la 
resolución dictada 
en el expediente No. 
_____________, 
referente al 
procedimiento 
administrativo 
___________, de 
fecha 17 de agosto 
de 2001, por lo que 
solicitó se me 
informe lo siguiente:  
 
1. Posterior al 
comunicado del 
cumplimiento a la 
sentencia por parte 
de esa Secretaría, 
cual es la situación 
laboral a la fecha del 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 
Dirección General de Administración de 
Personal y la Dirección General del Consejo de 
Honor y Justicia, unidades administrativas que 
conforme al Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública, podrían contar con la 
información de su interés. 
 
Dicha gestión tuvo como resultado que la 
Dirección General de Administración de 
Personal, emite respuesta a su solicitud mediante 
el sistema INFOMEX, en los siguientes términos:  
 
Respuesta:  
 
“Al respecto se le informa que esta Dirección 
General de Administración de Personal, cuenta con 
una oficina que tiene designada la función de 
recibir peticiones de emisión de hojas de servicio, 
por lo que el interesado deberá acudir 
personalmente o en su defecto su representante 
legal con debida identificación, en las oficinas de 
ocupan el Departamento de Control de Personal, 
ubicado en Izazaga No. 89, Col. Centro, debiendo 
presentar en original (para cotejo) y copia simple 
de los siguientes documentos: 
 

 Escrito dirigido al Director de Recursos 
Humanos, Raúl López Flores, en el cual 
especifique el motivo del trámite. 
 

 Comprobante de domicilio (recibo de agua, 
teléfono o predio con vigencia no mayor a tres 
meses). 
 

 C.U.R.P. 
 

 Credencial emitida por el I.F.E. 
 

 Credencial de la SSP o certificado de no 
adeudo 
 

localización del 
expediente, 
debió prevenir 
para que 
precisara los 
datos que se 
requerían para 
la localización 
del mismo. 
 
Segundo: 
Señalaban que 
no podían 
certificar legajos 
de copias 
simples, sin 
embargo, 
tampoco 
entregaron las 
copias simples. 
 
Tercero: La 
respuesta era 
contradictoria ya 
que la Dirección 
General del 
Consejo de 
Honor y Justicia 
del Ente Público 
señalaba su 
incompetencia, 
ofreciendo como 
pruebas copia 
de la sentencia 
del veintidós de 
octubre de dos 
mil nueve, 
dictada en el 
expediente 
__________, y 
del oficio 
DGAJ/DLCC/CS
/CS-
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suscrito.” (sic)  Cartilla Militar 
 

 Recibos de pago con los que cuente 
 
Lo anterior, obedece a que tales requisitos son 
indispensables para facilitar la localización del 
expediente correspondiente y en cumplimiento al 
artículo 5 de la Ley de Protección de Datos 
Personales concretamente con al Principio de 
Confidencialidad en su primer párrafo que a la letra 
dice:  
 
“… Confidencialidad: Consiste en garantizar 
que exclusivamente la persona interesada 
puede acceder a los datos personales o, en su 
caso, el responsable o el usuario del sistema 
de datos personales para su mantenimiento, así 
como el deber de secrecía del responsable del 
sistema de datos personales, así como de los 
usuarios…” 
 
Cabe mencionar que el acervo documental de esta 
Unidad Departamental, conforme a su objetivo 
establecido en el Manual Administrativo de esta 
Institución, solo resguarda la información que 
generan y remiten las diversas unidades 
dependientes de la Secretaría de Seguridad 
Pública del DistriTO Federla, respecto de la vida 
laboral de los servidores públicos, por loq eu la 
información que sea facilitada será extraída de la 
misma. 
 
Es importante señalar que se realizará la entrega 
de documentación siempre y cuando obre en el 
expdiente. 
 
Por otra parte las copias constatadas y 
certificadas, pueden ser elaboradas dependiendo 
del estado en que se encuentre el instrumento y 
previo pago de derechos; lo anterior, en razón de 
que esta área no puede certificar legajos de copias 
simples.”(Sic) 
 

115/1760/2009. 
 
Cuarto: Lo 
orientaron que 
en base al 
Reglamento 
Interior de la 
Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 
Distrito Federal, 
eran 
atribuciones de 
la Dirección 
General de 
Administración 
de Personal 
atender los 
requerimientos, 
sin embargo, 
dicha Dirección 
no emitió 
respuestas, por 
lo que consideró 
que no se 
gestionó la 
solicitud de 
acceso a datos 
personales con 
ésta. 
 
Quinto: La 
Oficina de 
Información 
Pública lo 
orientó respecto 
a la realización 
de un trámite, 
sin embargo, 
dicha 
orientación 
debió realizarla 
en los primeros 

2. “Deseo 
saber, si posterior a 
la fecha en que se 
informó dicho 
cumplimiento, se ha 
pagado o no algún 
tipo de salario y en 
caso negativo saber 
la razón por la que 
no se me ha 
cubierto salario 
alguno.” (sic) 

3. “Solicito se 
me diga si existe 
una baja del activo 
del suscrito, 
posterior a la fecha 
en la cual se informó 
el cumplimiento al 
Juzgado Segundo 
de Distrito en 
Materia 
Administrativa.” (sic) 

4. “Asimismo 
deseo saber cuál es 
el motivo a razón 
por la cual no se me 
informa mi situación 
laboral, toda vez que 
la Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Distrito Federal 
solamente se ha 
concretizado a 
informar que ha 
dado cumplimiento a 
la sentencia dejando 
sin efecto el 
procedimiento 
administrativo y no 
aclara cual es mi 
situación laboral.” 
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(sic)   Por otra parte de la Dirección General del 
Consejo de Honor y Justicia, emite respuesta a 
su solicitud mediante el sistema INFOMEX, en los 
siguientes términos:  
 
 Respuesta:  
 
“Sobre el particular, me permito informar a Usted, 
que en términos del artículo 53 de la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, determina la 
competencia del Consejo de Honor y Justicia:  
 
“Articulo 53.- En cada uno de los Cuerpos de 
Seguridad Pública habrá un Consejo de Honor y 
Justicia, que será el órgano colegiado competente 
para: 
 
I.- Conocer y resolver sobre las faltas graves en 
que incurran los elementos policiales a los 
principios de actuación previstos en la presente 
ley, así como a las normas disciplinarias de cada 
uno de los Cuerpos de Seguridad Pública; 
 
II.- Resolver sobre la suspensión temporal y la 
destitución de los elementos; 
 
III.- Otorgar condecoraciones y determinar, con 
arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos 
y recompensas. Y 
 
IV- Conocer y resolver los recursos de rectificación 
 
El Consejo de Honor y Justicia velará por la 
honorabilidad y reputación de los Cuerpos de 
Seguridad Pública y combatirá con energía las 
conductas lesivas para la comunidad o la 
corporación, para tal efecto, gozara de las más 
amplias facultades para examinar los expedientes 
u hojas de servicio de los agentes y para practicar 
las diligencias que le permitan allegarse de los 
elementos necesarios para dictar su resolución. 
 
Respecto de las atribuciones de esta Dirección 

cinco días 
hábiles y no 
esperarse los 
quince días 
hábiles para 
informarle. 

“5. Solicito que se 
me sea entregado 
copia simple de los 
documentos que 
acrediten mi 
situación laboral 
ante la SSP-DF.” 
(sic) 
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General, se desprenden del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal en su numeral 36, que a la letra dice: 
 
Artículo 36.- Son atribuciones de la Dirección 
General del Consejo de Honor y Justicia: 
 
I. Vigilar y coadyuvar en la sustanciación de los 
procedimientos administrativos disciplinarios de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la 
materia; 
 
II. Registrar las actas, quejas y denuncias iniciadas 
y remitidas por las autoridades competentes de la 
Secretaría, en contra de los policías e integrar el 
expediente respectivo; 
 
III. Informar y, en su caso, devolver a las 
autoridades que remiten las actas administrativas 
sobre las deficiencias que presenten éstas, a fin de 
que sean subsanadas; 
 
IV. Elaborar y firmar los Acuerdos de Radicación 
en los que se describe la conducta que se atribuye 
al probable infractor, así como el fundamento legal 
que lo contempla; 
 
V. Vigilar que se realice la debida notificación de 
inicio de procedimiento y sobre la resolución que 
emita el Consejo de Honor y Justicia; 
 
VI. Vigilar que se elabore el Auto de Admisión de 
pruebas ofrecidas por el probable infractor y 
realizar las audiencias necesarias al desahogo de 
las mismas; 
 
VII. Elaborar los proyectos de Acuerdo de 
Suspensión de policías y someterlos a la 
aprobación del pleno del Consejo de Honor y 
Justicia, así como los de procedencia o 
improcedencia de las sanciones a los policías 
probables infractores; 
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VIII. Formular los proyectos de Resolución y 
programar su presentación ante el Consejo de 
Honor y Justicia, para su discusión y, en su caso, 
aprobación en la sesión correspondiente; 
 
IX. Vigilar el cabal cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por autoridades 
administrativas o judiciales, derivadas de los 
recursos o juicios hechos valer por los policías 
sujetos a procedimiento ante el Consejo de Honor 
y Justicia; 
 
X. Recabar las constancias que acrediten el 
cumplimiento de las ejecutorias de resolución 
emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; 
 
XI. Colaborar en la determinación de los 
lineamientos y directrices para el otorgamiento de 
condecoraciones, estímulos y recompensas a los 
policías;  
 
XII. Mantener actualizados los registros de control 
de los procedimientos seguidos ante el Consejo de 
Honor y Justicia; 
 
XIII. Informar a las autoridades administrativas o 
judiciales correspondientes sobre las resoluciones 
emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; y 
 
XIV. Las demás que le atribuya la normativa 
vigente.”(Sic) 
 
Con base en el fundamento jurídico en cita, se 
advierte la incompetencia de esta Dirección 
General del Consejo de Honor y Justicia, para dar 
respuesta a los cuestionamientos del C. 
___________.  
 
No obstante lo anterior, y con el propósito de 
orientar al solicitante en sus cuestionamientos, me 
permito hacer de su conocimiento, que en términos 
de lo que establece el artículo 42 fracciones III, V, 
IX y X del Reglamento Interior de la Secretaría de 
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Seguridad Pública del Distrito Federal, que a la 
letra señala:  
 
Artículo 42.- Son atribuciones de la Dirección 
General de Administración de Personal: 
… 
III. Establecer los mecanismos que ejecutarán las 
Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas Policiales para los cambios de 
horario, adscripción y readscripción del personal, 
así como las licencias administrativas sin goce de 
sueldo y los demás asuntos relativos al personal; 
… 
V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
laborales y concertar las acciones necesarias para 
ello con la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 
así como ejecutar las resoluciones emitidas por el 
Consejo de Honor y Justicia; 
 
VI. Dirigir la integración del anteproyecto de 
presupuesto anual de servicios personales de la 
Secretaría; 
… 
IX. Ejecutar y dar cumplimiento a las resoluciones 
emitidas por el Consejo de Honor y Justicia de esta 
Secretaría, así como de Autoridades 
Jurisdiccionales respecto de personal al servicio de 
la Secretaría; 
 
X. Ejecutar e instrumentar la baja de personal 
adscrito a las Unidades Administrativas, Técnico 
Administrativas, Administrativas Policiales, y 
Técnico Administrativas Policiales, en términos de 
la legislación y normatividad aplicable; y  
…”(sic) 
 
Atento al fundamento legal referido, se colige que 
es la Dirección General de Administración de 
Personal, la Unidad Administrativa responsable de 
dar respuesta a los citados cuestionamientos”(sic). 
 
Por lo expuesto, esta Oficina de Información 
Pública da por concluida la tutela del trámite; sin 
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embargo, se hace de su conocimiento que usted 
tiene derecho a interponer recurso de revisión en 
contra de la respuesta que le ha otorgado esta 
Dependencia, en un plazo máximo de 15 días, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 76, 77 y 
78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales” y “Acuse de 

recibo de recurso de revisión” y del oficio OIP/DET/OM/SSP/4116/2014 del nueve de 

octubre de dos mil catorce, relativas a la solicitud de acceso a datos personales con 

folio ____________, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 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 
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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. 

 

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

ese derecho del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, 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. 

 

Precisado lo anterior, es preciso señalar que en el formato denominado “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso de datos personales”, la particular requirió lo siguiente: 

 

“El que suscribe, _____________, presente el Amparo No. _________, ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante resolución 
de fecha 30 de enero de 2009, el referido Juzgado ampara y protege al suscrito en contra 
de actos del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. Asimismo con fecha 22 de octubre de 2009, se informa el 
cumplimiento a dicha sentencia, comunicando que el consejo de honor y Justicia resuelve 
y deja sin efecto la resolución dictada en el expediente No. ___________, referente al 
procedimiento administrativo __________, de fecha 17 de agosto de 2001, por lo que 
solicitó se me informe lo siguiente:  
 
1. Posterior al comunicado del cumplimiento a la sentencia por parte de esa 
Secretaría, cual es la situación laboral a la fecha del suscrito. 
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2. Deseo saber, si posterior a la fecha en que se informó dicho cumplimiento, 
se ha pagado o no algún tipo de salario y en caso negativo saber la razón por la que 
no se me ha cubierto salario alguno. 
 
3. Solicito se me diga si existe una baja del activo del suscrito, posterior a la 
fecha en la cual se informó el cumplimiento al Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa. 
 
4. Asimismo deseo saber cuál es el motivo a razón por la cual no se me 
informa mi situación laboral, toda vez que la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal solamente se ha concretizado a informar que ha dado cumplimiento 
a la sentencia dejando sin efecto el procedimiento administrativo y no aclara cual 
es mi situación laboral.   
 
5.- Solicito que se me sea entregado copia simple de los documentos que acrediten mi 
situación laboral ante la SSP-DF.” (sic) 

 

Ahora bien, de la lectura realizada a los requerimientos transcritos, este Instituto 

advierte que los cuestionamientos 1, 2, 3 y 4, consistieron en obtener pronunciamientos, 

por parte del Ente Público respecto al cumplimiento del juicio de amparo interpuesto 

ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, 

respecto de como se encontraba actualmente su situación laboral, si se le había pagado 

o no algún tipo de salario y, en caso negativo, se le informaran las razones por las 

cuales no se le había pagado, si existía una baja del activo del suscrito y las razones 

del por qué no se le indicaba su situación laboral, y no trataron respecto de tener 

acceso a sus datos personales. 

 

Por lo anterior, es innegable que lo requerido no puede ser satisfecho vía acceso a 

datos personales, ya que caber recordar que las solicitudes de acceso a datos 

personales tienen por finalidad conceder a los titulares de la información de carácter 

personal el acceso a sus datos que se encuentran en posesión de los entes públicos 

para su tratamiento en ejercicio de las facultades legales conferidas, hipótesis que no 

se actualiza en el presente asunto, ya que el interés del particular consistió en obtener 
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por parte del Ente un pronunciamiento sobre situaciones determinadas y no así obtener 

documentos que estuvieran vinculados a su esfera personal. 

 

En ese sentido, a efecto de robustecer lo anterior, se citan los siguientes artículos 

relacionados con el derecho de acceso a datos personales regulado en la Ley de 

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

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los cuales disponen:  

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
… 
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley; 
… 
 

TÍTULO CUARTO  
 

DE LOS DERECHOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU EJERCICIO 
 

CAPÍTULO I 
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DERECHOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES 
 

Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, 
de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito 
previo o impida el ejercicio de otro. 
… 
 
Artículo 27. El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información 
de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, 
así como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por 
esta Ley. 
 
Artículo 32. … 
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la 
oficina de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, 
cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales 
que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del 
ente público. 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO SEGUNDO  

 
DE LA TUTELA DE DATOS PERSONALES 

 
CAPÍTULO I  

 
DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 

 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
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II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 
incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 
personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información 
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 
VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 
VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades 
médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de 
estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así 
como el estado físico o mental de la persona; 
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos; 
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 
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En ese sentido, es claro que los requerimientos del particular no pueden ser satisfechos 

mediante una solicitud de acceso a datos personales por no referirse a información de 

carácter personal, en términos de lo establecido en la normatividad transcrita. 

 

No obstante lo anterior, y de la lectura realizada al respuesta impugnada, se advierte 

que el Ente recurrido no hizo referencia alguna a señalar al particular que sus 

cuestionamientos no eran atendibles a través de una solicitud de acceso a datos 

personales, siendo que en términos de los dispuesto por el artículo 36 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, lo conducente era que la 

Oficina de Información Pública del Ente Público le informara de manera fundada y 

motivada las razones por las cuales los requerimientos 1, 2, 3 y 4 no era procedente 

atenderlos a través de una solicitud de acceso a datos personales, es decir, que sus 

planteamientos no estaban encaminados a requerir el acceso a sus datos personales, 

por lo que se concluye que el Ente no se apegó a lo dispuesto por la ley de la materia. 

El precepto legal transcrito señala lo siguiente:  

 

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. 

 

En consecuencia, resulta procedente ordenarle al Ente Público que apegándose a lo 

previsto en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal y en el diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, señale de manera 

fundada y motivada al particular por qué los requerimientos 1, 2, 3 y 4 no constituyen 
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una solicitud de acceso a datos personales, lo anterior, a fin de brindarle certeza 

jurídica. 

 

Por lo expuesto, se desprende que el único requerimiento que puede ser analizado y 

estudiado en virtud de los agravios formulados por el recurrente es el consistente en:  

 

“5.-Solicito que se me sea entregado copia simple de los documentos que acrediten mi 
situación laboral ante la SSP-DF.” (sic) 

 

Precisado lo anterior, y por cuestión de método, este Instituto considera pertinente 

analizar en primera instancia los agravios primero, segundo y quinto invocados por el 

recurrente, debido a que en éstos manifestó su inconformidad porque el Ente Público no 

realizó las gestiones necesarias para que tuviera acceso a la copia del documento que 

acreditara si situación laboral, por lo que este Órgano Colegiado considera procedente 

realizar su estudio de manera conjunta, en virtud de la estrecha relación que guardan 

entre sí, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

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

materia, que señala lo siguiente:  

 

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

 

Sirve de apoyo a antecédelo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder 

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

 

En ese sentido, se procede al estudio de los agravios primero, segundo y quinto, 

mediante los cuales el recurrente se inconformó debido a que el Ente Público no lo 

previno para que precisara los datos que requerían para tener acceso a su información, 

indicándole que no se podían certificar legajos de copias simples y le orientó para que 

realizara un trámite, sin embargo, dicha orientación debió realizarla dentro de los 

primeros cinco días hábiles y, en consecuencia, no se le entregó copia del documento 

de su interés.  

 

En tal virtud, resulta pertinente señalar que teniendo a la vista el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/04116/2014 del nueve de octubre de dos mil catorce, el cual 

constituye la respuesta impugnada, se observa que el Ente Público en atención al 

requerimiento 5, a través de su Dirección General de Administración de Personal, 

únicamente se limitó a señalarle al particular el trámite a realizar para solicitar la 

expedición de la Hoja de Servicio y a indicarle los requisitos indispensables para poder 

tener acceso al expediente de su interés.  
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Por lo anterior, es importante destacar que la respuesta brindada por el Ente Público no 

corresponde con lo requerido y, efectivamente, no guarda relación la respuesta con la 

solicitud de acceso de datos personales; en virtud de las consideraciones siguientes:  

 

 De la lectura que se hizo a la solicitud de acceso de datos personales de interés 
del particular, se advirtió que éste fue claro al requerir específicamente copia del 
documento que acreditara su situación laboral y no así una Hoja de Servicio. 
 

 La Hoja de Servicio a que hizo referencia el Ente Público en la respuesta 
impugnada es el documento oficial que detalla la historia laboral del trabajador, en 
la cual se asienta su sueldo, tiempo de contratación, puestos desempeñados, 
entre otros datos, el cual es fundamental para el manejo administrativo de las 
pensiones e indemnizaciones globales que otorga el Instituto de Seguridad Social 
para los Trabajadores del Estado al trabajador que se retira definitivamente del 
servicio activo o en el caso de fallecimiento de éste, a sus familiares derecho 
habientes, por lo que es evidente que dicho documento es diverso al que el 
particular requirió. 

 

En ese sentido, toda vez que el particular requirió el documento que acreditara su 

situación laboral, el Ente Público debió responder respecto de éste si se había 

generado o no y, en caso de ser afirmativa su respuesta, proporcionárselo, y toda vez 

que no realizó lo anterior, sino que respondió en relación a la expedición de la Hoja de 

Servicio del trabajador, este Órgano Colegiado considera que la respuesta impugnada 

fue contraria al elemento de validez de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X 

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

la ley de la materia, de acuerdo con el cual todo acto administrativo debe tener una 

relación lógica con los puntos propuestos por los interesados. Dicho artículo es 

dispone siguiente: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta 

y, por lo segundo, el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes deben guardar una relación 

lógica con lo requerido y atender de manera puntual, expresa y categórica cada 

uno de los cuestionamientos los particulares, a fin de satisfacer las solicitudes 

correspondientes, lo que en el presente caso no ocurrió. En el mismo sentido, se 

ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual 

dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, se tiene que los agravios primero, segundo y quinto formulados por el 

recurrente son fundados en cuanto a que efectivamente, el Ente recurrido no le 

proporcionó las documentales requeridas, máxime que la respuesta genera 

incertidumbre jurídica. 

 

Por otra parte, a continuación se procede al estudio del tercer agravio, en el cual el 

recurrente se inconformó por la incompetencia la Dirección General del Consejo de 

Honor y Justicia del Ente Público para atender la solicitud de acceso a datos 

personales, ya que a su consideración dicha Unidad Administrativa tenía competencia 

para atender y proporcionar el documento de su interés, ofreciendo como medio de 

prueba la copia de la sentencia del veintidós de octubre de dos mil nueve, dictada en el 

expediente ____________, y del oficio DGAJ/DLCC/CS/CS-115/1760/2009. 
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De ese modo, para determinar si la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia 

del Ente Público es competente para atender y proporcionar la información requerida en 

la solicitud de acceso a datos personales, es necesario citar la siguiente normatividad:  

 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPITULO IV 
 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA 
 
Artículo 53. En cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública habrá un Consejo de 
Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para: 
 
I. Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos policiales a los 
principios de actuación previstos en la presente ley, así como a las normas disciplinarias 
de cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública; 
 
II. Resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de los elementos; 
 
III. Otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal, 
estímulos y recompensas. y 
 
IV. Conocer y resolver los recursos de rectificación 
 
El Consejo de Honor y Justicia velará por la honorabilidad y reputación de los Cuerpos de 
Seguridad Pública y combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o la 
corporación, para tal efecto, gozara de las más amplias facultades para examinar los 
expedientes u hojas de servicio de los agentes y para practicar las diligencias que le 
permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO VI 

 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y 

DIRECCIONES EJECUTIVAS 
 
Artículo 36. Son atribuciones de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia: 
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I. Vigilar y coadyuvar en la sustanciación de los procedimientos administrativos 
disciplinarios de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia; 
 
II. Registrar las actas, quejas y denuncias iniciadas y remitidas por las autoridades 
competentes de la Secretaría, en contra de los policías e integrar el expediente 
respectivo; 
 
III. Informar y, en su caso, devolver a las autoridades que remiten las actas 
administrativas sobre las deficiencias que presenten éstas, a fin de que sean subsanadas; 
 
IV. Elaborar y firmar los Acuerdos de Radicación en los que se describe la conducta que 
se atribuye al probable infractor, así como el fundamento legal que lo contempla; 
 
V. Vigilar que se realice la debida notificación de inicio de procedimiento y sobre la 
resolución que emita el Consejo de Honor y Justicia; 
 
VI. Vigilar que se elabore el Auto de Admisión de pruebas ofrecidas por el probable 
infractor y realizar las audiencias necesarias al desahogo de las mismas; 
 
VII. Elaborar los proyectos de Acuerdo de Suspensión de policías y someterlos a la 
aprobación del pleno del Consejo de Honor y Justicia, así como los de procedencia o 
improcedencia de las sanciones a los policías probables infractores; 
 
VIII. Formular los proyectos de Resolución y programar su presentación ante el Consejo 
de Honor y Justicia, para su discusión y, en su caso, aprobación en la sesión 
correspondiente; 
 
IX. Vigilar el cabal cumplimiento de las resoluciones emitidas por autoridades 
administrativas o judiciales, derivadas de los recursos o juicios hechos valer por los 
policías sujetos a procedimiento ante el Consejo de Honor y Justicia; 
 
X. Recabar las constancias que acrediten el cumplimiento de las ejecutorias de resolución 
emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; 
 
XI. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el otorgamiento 
de condecoraciones, estímulos y recompensas a los policías;  
 
XII. Mantener actualizados los registros de control de los procedimientos seguidos ante el 
Consejo de Honor y Justicia; 
 
XIII. Informar a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes sobre las 
resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; y 
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XIV. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente.  

 

 El Consejo de Honor y Justicia es un órgano colegiado que se encarga, entre otras 
cosas, de conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos 
policiales, resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de los elementos; 
otorgar condecoraciones y conocer y resolver los recursos de rectificación. 
 

 Son atribuciones de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia vigilar y 
coadyuvar en la substanciación de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios, registrar las actas, quejas y denuncias iniciadas y remitidas por las 
autoridades competentes en contra de los policías e integrar el expediente 
respectivo, vigilar el cabal cumplimiento de las resoluciones emitidas por 
autoridades administrativas o judiciales derivadas de los recursos o juicios hechos 
valer por los policías sujetos a procedimiento ante el Consejo de Honor y Justicia, 
recabar las constancias que acrediten el cumplimiento de las ejecutorias de 
resolución emitidas por dicho Consejo, entre otras. 
 

De lo anterior, se advierte que la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia del 

Ente Público únicamente es competente para conocer respeto al Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, su substanciación, su resolución, así como el cumplimiento 

de las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas judiciales derivadas de 

los recursos interpuestos por los policías que se encuentran bajo ese Procedimiento, 

mas no se advierte que dicha Unidad Administrativa posea el documento que acredite 

su situación laboral. 

 

En ese sentido, sería jurídica y materialmente incorrecto afirmar que la Dirección 

General del Consejo de Honor y Justicia del Ente Público sí tiene en su poder la 

información requerida por el particular y que, por lo tanto, deba conceder su acceso. 
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Asimismo, de la lectura realizada a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente 

Público de manera fundada y motivada expuso las razones por las cuales la Dirección 

General del Consejo de Honor y Justicia no era competente para atender la solicitud de 

acceso a datos personales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 de la 

Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y 36 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, toda vez que no existen elementos que contravengan la respuesta del Ente 

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

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

 

En consecuencia, el agravio tercero, en el cual el recurrente se inconformó por la 

incompetencia de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia del Ente 

Público, para proporcionarle copia del documento que acreditara su situación laboral, 

resulta infundado. 

 

Finalmente, se procede al estudio del agravio cuarto formulado por el recurrente, en el 

cual se inconformó porque la Dirección General de Administración de Personal del Ente 

Público no emitió respuesta alguna, por lo que a su consideración el Ente no gestionó la 

solicitud de acceso a datos personales con dicha Dirección. 

 

Al respecto, este Instituto procedió a revisar el oficio OIP/DET/OM/SSP/04116/2014, 

que contiene la respuesta impugnada, donde se advierte que la Dirección General de 

Personal del Ente Público sí emitió un pronunciamiento y atendió la solicitud de acceso 

a datos personales, por lo tanto, es evidente que dicho agravio resulta infundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 40, 

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

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

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

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva 

en la que: 

 

4. Apegándose a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y en el diverso 6, fracción VIII de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 
de la materia, señale de manera fundada y motivada al particular por qué los 
requerimientos 1, 2, 3 y 4 no constituyen una solicitud de acceso a datos 
personales, lo anterior, a fin de brindarle certeza jurídica. 
 

5. Realice la búsqueda exhaustiva del documento que acredite la situación laboral 
actual del recurrente en sus archivos informáticos y documentales, en sus 
Sistemas de Datos Personales, así como en el expediente personal del particular y 
le sean entregados en la modalidad elegida para ello. En caso de que dichos 
documentos contengan datos personales de terceros se deberán proteger los 
mismos, entregando la versión pública.  
 

6. De no localizar la documentación señalada, deberá proceder el Ente Público 
conforme al artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, realizando la correspondiente Acta Circunstanciada.  

 

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

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

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

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

que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra 
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disponible en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro 

de los diez días hábiles siguientes. 

 

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

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

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

Público previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

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

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E  

 

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

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

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

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

respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y se le ordena que 

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

Considerando inicialmente referido.  

 

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

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al 

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

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

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

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

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

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

ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veintiuno de enero 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 

 
 


