
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0102/2014 

___________________ FECHA RESOLUCIÓN:  

21/Enero/2015 

Ente Obligado:    Secretaría de Salud 

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 el 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por la Secretaría de Salud del Distrito 

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

 

1. Realice una búsqueda exhaustiva del dictamen médico del particular en sus archivos 
informáticos y documentales en sus sistemas de datos personales así como en el 
expediente personal del recurrente y le sea entregado en la modalidad elegida.  

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

 
2. Apegándose a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, en el diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 
comunique de manera fundada y motivada al particular por qué el requerimiento 
consistente en obtener copia certificada del dictamen médico de _______________ no le 
puede ser entregado. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
__________________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0102/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0102/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

_________________, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio _____________, el 

particular requirió: 

 

“... 
5. Especifique en forma clara y precisa los datos personales de los que solicita su 
Acceso 
 
Copia certificada del dictamen medico practicado por medico legista de ______________ 
 
Copia certificada del dictamen medico practicado por medico legista de ______________  
 
practicados a solicitud del Juez Civico Lic. José Arturo Álvarez Figueroa con fecha de 10 
de junio del 2013 
...” (sic) 

 

II. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Público generó el paso denominado “Documenta la respuesta de 

solicitud improcedente”, mediante el cual notificó al solicitante el contenido del oficio 

OIP/5598/14 de la misma fecha, en los siguientes términos:  

 
“… 
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Con fundamento en lo establecido en el Artículo 32 párrafos 2, 5 y 6 de la Ley de 
Protección de Datos Personales que señala: 
 
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. 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Público, en caso de ser solicitud verbal, deberá 
ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias… 
 
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…. 
 
En virtud de lo anterior, su requerimiento resulta ser improcedente, toda vez que se 
registran dos nombres de solicitantes, ya que su pedimento recae respecto de dos 
documentos perteneciente a dos personas distintas. Por lo cual nos encontramos 
imposibilitados en dar seguimiento a la misma.  
 
En este sentido, se les sugiere que, si es de su interés allegarse de la información 
requerida deberán ingresar dos nuevas solicitudes de Acceso a Datos Personales, de 
forma individual, solicitando solo el documento del que sean titulares. Ello para estar en 
posibilidades de atender a su petición de manera idónea en tiempo y forma.  
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que si se ingresan dichas solicitudes de Acceso a 
Datos Personales, las mismas deberán contener cuando menos: 
 
 Nombre completo del interesado. 
 
 Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 
ejercer el derecho de Acceso a Datos Personales 

 
 Cualquier otro elemento que facilite su localización. 
 
No omito mencionar que los medios por los cuales el requirente podrá recibir 
notificaciones será en correo electrónico, notificación personal en domicilio o en la propia 
oficina de información pública (OIP), sin embargo el único medio por el cual podrá recibir 
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la información referente a Datos Personales será en la OIP, siempre que se acredite 
personalidad.  
 

Lo anterior de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal. 
 

Por otra parte, si usted tiene alguna duda, aclaración o requiere de mayor información, 
puede comunicarse con nosotros a esta Oficina de Información Pública mediante nuestro 
teléfono al 51321200 ext. 1801 o bien a nuestro correo electrónico oip@salud.df.gob.mx 
…” (sic) 

 

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

señalando lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
Al no emitir una respuesta clara y precisa, el ente niega el acceso a los datos solicitados 
bajo el argumento inexistente de que la solicitud fue realizada por dos personas, lo cual es 
erroneo ya que esta se registro unicamente a nombre de _____________, en este tenor, 
cotejando el nombre del solicitante y los datos solicitados es claro que el solicitante es el 
unico y principal interesado en obtener dichos datos. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Negativa de acceso a datos personales, los cuales requiero por convenir a mis intereses. 
…” (sic) 

 

IV. El treinta 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 

documentales adjuntas y 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. 
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V. El doce de noviembre de dos mil catorce, a través del oficio OIP/6203/14 del once de 

noviembre de dos mil catorce, el Ente Público rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

 Refirió que lo manifestado por el recurrente eran meras apreciaciones de carácter 
subjetivo y carentes de todo valor jurídico, toda vez que el mismo intentaba 
persuadir a este Instituto señalando que se le negó el acceso a datos personales, 
lo cual a su consideración era falso, ya que el Ente Público emitió una respuesta 
de improcedencia debidamente fundada y motivada. 
 

 Reiteró la legalidad de su respuesta. 
 

 Negó que la respuesta, misma que impugnaba el recurrente, fuera ambigua. 
 

 Advirtió que el recurrente no demostró la existencia de razonamientos lógico 
jurídicos que constituyeran la existencia de agravios en su contra, toda vez que 
sus argumentos no implicaban la vulneración de sus derechos en lo que 
respectaba a su esfera jurídica. 

 

 Indicó que el recurso de revisión no era el medio idóneo para allegarse de la 
información, sino como expuso en la respuesta impugnada, era otra solicitud de 
acceso a datos personales, motivo por el cual la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal tuvo a bien ingresar dos nuevas solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales, mismas a las que les recayeron los 
folios _______________ y _______________, a nombre de ____________ y 
______________ . 

 

 Solicitó que en su oportunidad se resolviera a favor de los intereses de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la 
fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Público adjuntó diversas a las que ya se 

encontraban en el expediente en copia simple: 

 

 Impresión de la pantalla denominada “Avisos de Sistema”, correspondiente al folio 
___________. 
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 Impresión de un correo electrónico del dieciséis de octubre de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública a 
la diversa señalada por el recurrente como medio para recibir notificaciones. 

 
 Solicitud de acceso de datos personales con folio _______________. 
 
 Solicitud de acceso de datos personales con folio _______________. 
 
 Impresión de un correo electrónico del cinco de noviembre de dos mil catorce, 

enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública a 
la diversa señalada por el recurrente como medio para recibir notificaciones. 

 
 Oficio OIP/6140/14 del diez de noviembre de dos mil catorce. 
 
 Oficio OIP/6141/14 del diez de noviembre de dos mil catorce. 
 
 Oficio sin número del diez de noviembre de dos mil catorce, dirigido al recurrente y 

suscrito por la Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, relativo a la solicitud de 
acceso a datos personales con folio _______________. 

 
 Oficio sin número del diez de noviembre de dos mil catorce, dirigido al recurrente y 

suscrito por la Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, relativo a la solicitud de 
acceso a datos personales con folio ________________. 

 
 Impresión de un correo electrónico del diez de noviembre de dos mil catorce, 

enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública a 
la diversa señalada por el recurrente como medio para recibir notificaciones, 
dirigido al solicitante de datos personales. 

 
 Impresión de un correo electrónico del diez de noviembre de dos mil catorce, 

enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública a 
la diversa señalada por el recurrente como medio para recibir notificaciones, 
dirigido a _____________. 

 

VI. El catorce 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 
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ley que le fue requerido, así como con una presunta respuesta complementaria y 

admitió las documentales adjuntas a éste. 

 

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, sus anexos y la 

respuesta complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Público, sus anexos y la 

respuesta complementaria, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El ocho de diciembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/6769/14 del cinco de diciembre de dos 

mil catorce, mediante el cual la Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Federal formuló sus alegatos. 

 

IX. El nueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto advirtió la necesidad de contar con mayores elementos de 
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convicción que permitieran una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos 

expuestos por las partes, por lo que emitió acuerdo mediante el cual requirió al Ente 

Público, como diligencia para mejor proveer, copia simple sin testar de los documentos 

que puso a disposición en la respuesta complementaria notificada al recurrente, 

apercibiéndolo de que en caso de no dar cumplimiento, se daría vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal por incurrir en la infracción prevista en el artículo 93, 

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

Federal. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia.  

 

Asimismo, se amplió el plazo para resolver el recurso de revisión por un periodo de diez 

días hábiles más, al existir causa justificada para ello y por lo tanto, se reservó el cierre 

del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera el análisis del expediente, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

XI. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/6908/14 de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Público remitió las documentales requeridas mediante el acuerdo del 

nueve de diciembre de dos mil catorce por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0102/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

XII. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

forma el requerimiento formulado como diligencia para mejor proveer mediante el 

acuerdo del nueve de diciembre de dos mil catorce. 

 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Público solicitó a este Instituto que 

resolviera de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual dispone: 

 

Art ículo 84. Procede el sobreseim ien t o, cuando:  
… 
IV. El En t e Ob ligado cum p la con  el requerim ien t o de la solicit ud , caso en  el 
que deberá haber const ancia de la not if icación  de la respuest a al so licit an t e, 
dándole el Inst it u t o v ist a al recu rren t e para que m anif iest e lo que a su  
derecho convenga; o  

… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, es necesario que durante su substanciación se reúnan 

los siguientes tres requisitos: 
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a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

Al respecto, resulta procedente analizar si con la respuesta complementaria el Ente 

Público cumplió con el primero de los requisitos establecidos por el artículo 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito, esto es, si 

con la misma quedaron atendidos los requerimientos de cuya respuesta se agravió 

el recurrente.  

 

En tal virtud, este Instituto considera conveniente destacar que de la revisión efectuada 

a los oficios remitidos por el Ente Público a manera de respuesta complementaria, se 

pudo advertir que emitió dos comunicaciones los cuales no corresponden a una 

respuesta emitida en atención a la solicitud de acceso a datos personales con folio 

_____________, sino que corresponden a dos oficios emitidos en relación a las 

solicitudes con folios ___________ y ___________. 

 

Ahora bien, del estudio llevado a cabo por este Instituto a las documentales agregadas 

al expediente, especialmente de las acompañadas al informe de ley rendido por la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal, se pudo determinar que el Ente Público efectuó 

una interpretación de la solicitud de acceso de datos personales, en conjunción con la 

respuesta impugnada y los agravios formulados por el recurrente, para que en forma 

posterior y sustituyendo a las personas que se describen en la solicitud, ingresó y 

generó dos solicitudes, una por cada persona referida, incluyendo los mismos datos 

señalados por el particular en su solicitud, a las cuales les recayeron los folios 

___________ y ___________. 
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En tal virtud, si la respuesta complementaria emitida además de no corresponder a la 

solicitud de acceso a datos personales, sino que se encontró dirigida al solicitante de 

los datos personales y a su Representante Legal y sus folios no corresponden a una 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, en 

consecuencia, la misma no puede estudiarse, ya que no forma parte de la controversia 

en estudio.  

 

En ese sentido, y para mayor claridad de lo expuesto, en criterio de este Instituto las 

respuestas complementarias deben corresponder a la solicitud que se estudia al 

momento de rendir el informe de ley, y los entes públicos de ningún modo para 

subsanar errores deben sustituirse en la persona del recurrente para intentar dar una 

respuesta diferente, ya que en todo caso, dicha conducta amerita una sanción, la que 

se tratará en el aparatado correspondiente. 

 

No obstante lo anterior, debe decirse que la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto requirió como diligencia para mejor proveer la copia simple sin testar de 

la documentación que la Secretaría de Salud del Distrito Federal puso a disposición del 

recurrente mediante los oficios OIP/6140/14 y OIP/6141/14 del diez de noviembre de 

dos mil catorce (oficios que corresponden a la supuesta respuesta complementaria), sin 

embargo, del análisis comparativo efectuado entre la solicitud de acceso de datos 

personales y las referidas diligencias, a simple vista se advirtió que el Ente no 

proporcionó al particular la información de su interés, toda vez que en la solicitud, éste 

fue claro al requerir “Copia certificada del dictamen medico practicado por medico 

legista de ____________ Copia certificada del dictamen medico practicado por medico 

legista de ____________ practicados a solicitud del Juez Civico Lic. José Arturo Álvarez 

Figueroa con fecha de 10 de junio del 2013…”; no obstante, en atención a dicha 
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solicitud, en la respuesta complementaria el Ente puso a disposición documentos 

correspondientes al diez de julio del dos mil trece, fecha diversa a la requerida. 

 

Por lo expuesto, este Instituto considera que con la respuesta complementaria no se 

satisface la solicitud de información y, por lo tanto, no se cumple con el primero de 

los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de 

revisión, consistente en que el Ente Público cumpla con los requerimientos. 

 

En consecuencia, 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 Salud 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 
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acceso a datos personales, la respuesta emitida por el Ente Público y el agravio 

formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A 

DATOS 
PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIO 

“… 
Copia certificada 
del dictamen 
medico 
practicado por 
medico legista de 
______________ 
Copia certificada 
del dictamen 
medico 
practicado por 
medico legista de 
______________  
practicados a 
solicitud del Juez 
Civico Lic. José 
Arturo Álvarez 
Figueroa con 
fecha de 10 de 
junio del 2013 
...” (sic) 

“… 
Con fundamento en lo establecido en el Artículo 32 párrafos 2, 5 
y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales que señala: 
 
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. 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene 
todos los datos requeridos, en ese momento el Ente Público, 
en caso de ser solicitud verbal, deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias… 
 
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…. 
 
En virtud de lo anterior, su requerimiento resulta ser 
improcedente, toda vez que se registran dos nombres de 
solicitantes, ya que su pedimento recae respecto de dos 
documentos perteneciente a dos personas distintas. Por lo cual 
nos encontramos imposibilitados en dar seguimiento a la misma.  
 
En este sentido, se les sugiere que, si es de su interés allegarse 
de la información requerida deberán ingresar dos nuevas 
solicitudes de Acceso a Datos Personales, de forma individual, 
solicitando solo el documento del que sean titulares. Ello para 
estar en posibilidades de atender a su petición de manera idónea 
en tiempo y forma.  
 

Único.-
“…Negativa 
de acceso a 
datos 
personales, 
los cuales 
requiero por 
convenir a 
mis 
intereses. 
…” (sic) 
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Asimismo, se hace de su conocimiento que si se ingresan dichas 
solicitudes de Acceso a Datos Personales, las mismas deberán 
contener cuando menos: 
 
 Nombre completo del interesado. 
 
 Descripción clara y precisa de los datos personales 
respecto de los que se busca ejercer el derecho de Acceso a 
Datos Personales 
 
 Cualquier otro elemento que facilite su localización. 
 
No omito mencionar que los medios por los cuales el requirente 
podrá recibir notificaciones será en correo electrónico, 
notificación personal en domicilio o en la propia oficina de 
información pública (OIP), sin embargo el único medio por el cual 
podrá recibir la información referente a Datos Personales será en 
la OIP, siempre que se acredite personalidad.  
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 34 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Por otra parte, si usted tiene alguna duda, aclaración o requiere 
de mayor información, puede comunicarse con nosotros a esta 
Oficina de Información Pública mediante nuestro teléfono al 
51321200 ext. 1801 o bien a nuestro correo electrónico 
oip@salud.df.gob.mx 
…” (sic) 

 

Lo  an t er io r , se d esp rend e d e las d ocum ent ales consist en t es en  los 

f o rm at os d enom inad os “Acuse de recibo de solicit ud  de acceso a dat os 

personales”  y “Acuse de recibo de recurso de rev isión”  y  d el o f icio  

OIP/5598/14 d el d ieciséis d e oct ub re d e d os m il cat o r ce, relat ivas a la 

so licit ud  d e acceso  d e d at os p ersonales con  f o lio  ___________, a las cuales se 

les conced e valo r  p rob at o r io  en  t érm inos d e lo  d isp uest o  p or  los ar t ículos 

374 y 402 d el Cód igo  d e Proced im ien t os Civiles p ara el Dist r it o  Fed eral, d e 

ap licación  sup let o r ia a la ley d e la m at er ia, así com o  con  ap oyo  en  la 

sigu ien t e Tesis aislad a em it id a p or  el Pod er  Jud icial d e la Fed eración , la cual 

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

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público hizo del 

conocimiento a este Instituto que había emitido una respuesta complementaria, la cual 

ha sido objeto de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a resolver si como lo manifestó el 

ahora recurrente al momento de ingresar el presente recurso de revisión, el Ente 

Público transgredió su derecho de acceso a datos personales o si, por el contrario, la 

respuesta de la Secretaría de Salud del Distrito Federal se encontró ajustada a la 

normatividad aplicable. 
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En ese sentido, y debido a que el Ente Público comunicó al particular que su solicitud 

era improcedente debido a que se habían registrado dos nombres de solicitantes, este 

Instituto considera prudente citar 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 los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 

Distrito Federal, numerales que establecen lo siguiente: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
…  
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos;  
…  
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley;  
… 
 
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 
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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. 
… 
 

Artículo 33. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales, se deberá presentar ante la oficina de información pública del ente público 
que el interesado considere que está procesando información de su persona. El 
procedimiento de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, 
iniciará con la presentación de una solicitud en cualquiera de las siguientes modalidades:  
 

I.  Por escrito material, será la presentada personalmente por el interesado o su 
representante legal, en la oficina de información pública, o bien, a través de correo 
ordinario, correo certificado o servicio de mensajería; 
... 
 

Artículo 34. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos 
personales deberá contener, cuando menos, los requisitos siguientes:  
... 
II. Nombre completo del interesado, en su caso, el de su representante legal;  
…  
En el caso de solicitudes de acceso a datos personales, el interesado, o en su caso, su 
representante legal deberá acreditar su identidad y personalidad al momento de la 
entrega de la información. Asimismo, deberá acreditarse la identidad antes de que el ente 
público proceda a la rectificación o cancelación. 
...  
El único medio por el cual el interesado podrá recibir la información referente a los datos 
personales será la oficina de información pública, y sin mayor formalidad que la de 
acreditar su identidad y cubrir los costos de conformidad con la presente Ley y el Código 
Financiero del Distrito Federal.  
… 
 

Artículo 35.- Presentada la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales, la oficina de información pública del ente público, observará el siguiente 
procedimiento: 
 

I. Procederá a la recepción y registro de la solicitud y devolverá al interesado, una copia 
de la solicitud registrada, que servirá de acuse de recibo, en la que deberá aparecer sello 
institucional, la hora y la fecha del registro; 
 
II. Registrada la solicitud, se verificará si cumple con los requisitos establecidos por el 
artículo anterior, de no ser así se prevendrá al interesado, tal y como lo señala el artículo 
32 de la presente Ley. De cumplir con los requisitos se turnará a la unidad administrativa 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0102/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

que corresponda para que proceda a la localización de la información solicitada, a fin de 
emitir la respuesta que corresponda;  
…  
V. En cualquier caso, la entrega en soporte impreso o el acceso electrónico directo a la 
información solicitada se realizará de forma personal al interesado o a su representante 
legal; y  
 
VI. Previa exhibición del original del documento con el que acreditó su identidad el 
interesado o su representante legal, se hará entrega de la información requerida.  
... 
 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

42. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son personalísimos 
y, serán ejercidos directamente por el interesado o su representante legal.  
…  
 

44. El derecho de acceso es la prerrogativa del interesado a obtener información 
acerca de si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de 
tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la 
información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o 
previstas de los mismos.  
…  
 

45. El interesado podrá, a través del derecho de acceso, obtener información 
relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado sistema o la totalidad de 
los datos sometidos a tratamiento en los sistemas de datos personales en posesión de un 
ente público.  
… 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 Se entiende por datos personales la información numérica, gráfica, alfabética, 
acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física identificada 
o identificable; como son 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. 
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 A través de una solicitud de acceso a datos personales es posible requerir y 
obtener información de los datos personales sometidos a tratamiento, conocer su 
origen y las cesiones realizadas. 

 

 El derecho de acceso a datos personales, sólo puede ser ejercido por la 
persona física titular de los mismos, es decir “el titular” de los datos 
personales que sean objeto de tratamiento (o bien, su representante legal previa 
acreditación de identidad). 

 

 Tanto el interesado, como el representante legal, están obligados a acreditar 
el carácter con el que se ostentan. 

 

 Para la p resen t ación  d e una so licit ud  d e acceso  a d at os p ersonales, 
result a necesar ia la incorporación del nom bre del int eresado y en  
su caso , el d el rep resen t an t e legal. 

 

 El ún ico  m ed io  a t ravés d el cual el in t eresad o p ued e recib ir  la 
in f o rm ación  ref eren t e a sus d at os p ersonales, es la Of icina d e 
In f o rm ación  Púb lica d el En t e Púb lico , sin m ayor  f orm alidad ni 
exigencia que la de acredit ar  su ident idad  y, en  su caso , com p rob ar  
el p ago  relat ivo  a los cost os q ue im p liq ue la rep rod ucción  d e lo  
so licit ad o .  

 

Con base en las determinaciones señaladas, puede concluirse válidamente que de 

conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 

sólo los titulares de los datos personales que sean objeto de tratamiento por 

parte de los entes públicos y, en su caso, el representante legal de éstos, previa 

acreditación de identidad, están facultados para tener acceso a los mismos a través de 

una solicitud de acceso a datos personales.  

 

Visto el panorama anterior, si se considera que en el presente caso el ahora recurrente 

solicitó copia certificada de dos dictámenes médicos, de los cuales sólo uno de ellos le 

correspondía; y que en términos de la normatividad previamente invocada quedó 

advertido que el derecho de acceso a datos personales constituye una prerrogativa a 

favor de los particulares para obtener única y exclusivamente el acceso a los datos 
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que les conciernen, se advierte que en el presente asunto, el particular solicitó el 

acceso a dos documentos que contienen datos personales, mismos que han sido objeto 

de tratamiento por parte de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y que únicamente 

el primero de ellos le concierne; sin embargo, también pretendió obtener el acceso a un 

segundo documento, respecto del cuales no es titular de los datos personales en él 

contenidos; ya que éste último documento corresponde a _____________, persona 

diversa, al interesado. 

 

De lo anteriormente expuesto, resulta claro que el ahora recurrente, a través de una 

solicitud de acceso a datos personales, pretendió acceder a datos que si le 

conciernen, pero también a datos de los cuales no es titular, ya que éstos últimos 

corresponden a una persona distinta a él; lo cual evidentemente se contrapone al 

sentido de las normas específicas analizadas, pues como se señaló con anterioridad, 

sólo el titular o su representante legal, previa acreditación de su identidad, 

pueden obtener del Ente Público el acceso a sus datos personales. 

 

En ese sentido, este Instituto sostiene que el ahora recurrente es titular de los datos 

personales contenidos en el primer documento solicitado; no así por cuanto hace al 

segundo de ellos, pues al no ser el titular de los datos contenidos en éste, tampoco es 

el facultado para ejercer el derecho de acceso a datos personales que pretendió hacer 

valer mediante la solicitud, pues de ningún modo está legitimado para acceder a la 

copia certificada correspondiente al dictamen médico practicado a 

_____________; en el que, como ya se señaló, únicamente obran los datos personales 

de una tercera.  

 

En tal virtud, la actuación del Ente Público no se encontró ajustada a derecho, pues no 

debió generarse una respuesta de improcedencia en relación a la totalidad de la 
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solicitud de acceso a datos personales; sino que, por el contrario, lo correcto hubiera 

sido proporcionarle el documento del cual es titular e informarle que por cuanto 

hace al dictamen médico de ______________, éste tendría que ser solicitado por 

dicha persona o su representante legal, mediante una solicitud diversa. 

 

Lo anterior, toda vez que el ejercicio del derecho de acceso a datos personales, no 

encuadra como vía para requerir a las autoridades el acceso a documentos relativos a 

otras personas.  

 

En ese orden de ideas, es que se estima conveniente concluir que efectivamente, como 

lo expone el particular en su recurso de revisión, el Ente Público le negó el acceso a sus 

datos personales, resultando en consecuencia fundado el agravio hecho valer. 

 

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

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

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

Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por la Secretaría de 

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

 

1.  Realice una búsqueda exhaustiva del dictamen médico del particular en sus 
archivos informáticos y documentales en sus sistemas de datos personales así 
como en el expediente personal del recurrente y le sea entregado en la 
modalidad elegida.  
 
De no localizar la documentación señalada, deberá proceder conforme al artículo 
32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
instrumentando el Acta Circunstanciada.  
 

 
2. Apegándose a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, en el diverso 6, fracción VIII de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 
de la materia, comunique de manera fundada y motivada al particular por qué el 
requerimiento consistente en obtener copia certificada del dictamen médico de 
______________ no le puede ser entregado. 

 

Dentro del plazo de cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de esta 

resolución, a través del medio señalado para tal efecto, el Ente recurrido 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, atento a lo 

dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 al recurrente en la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, previa acreditación de su 

identidad. 

 

QUINTO. Toda vez que tal y como quedó precisado en el Considerando Segundo de 

esta resolución, de que el Ente Público en un segundo acto efectuó una interpretación 

de la solicitud de acceso de datos personales que dio origen al presente recurso de 

revisión, en conjunción con la respuesta impugnada y los agravios formulados por el 

recurrente, ingresó y generó dos nuevas solicitudes, una por cada persona referida en 

dicha solicitud (incluyendo los datos señalados por el particular en la solicitud con folio 

____________ a las cuales les recayeron los folios __________ y ________, lo anterior 

para garantizar el derecho de acceso a datos personales del interesado, no obstante, 

este Órgano Colegiado estima procedente, con fundamento en el artículo 71, fracción I 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
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recomendar a la Secretaría de Salud del Distrito Federal que en subsecuentes 

ocasiones se abstenga de realizar este tipo de conductas y se apegue al procedimiento 

establecido por la Ley, ya que a consideración de este Instituto el Ente actuó de manera 

incorrecta dejando de observar lo señalado por la Ley de Protección de Datos 

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

Personales en el Distrito Federal y su normatividad supletoria. 

 

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 Secretaría de Salud del Distrito Federal y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente 

Público 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 
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notificación de la presente resolución, 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. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA a la Secretaría 

de Salud del Distrito Federal que en subsecuentes ocasiones se abstenga de realizar 

este tipo de conductas y se apegue al procedimiento establecido por la Ley. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, párrafo tercero de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 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. 

 

QUINTO. 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.  

 

SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Público. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0102/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

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 

 

 


