
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0119/2014 

__________________ 

  
FECHA RESOLUCIÓN:    

25/FEBRERO /2015 

Ente Obligado:     Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

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

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

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

40, 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 revocar la respuesta de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal y ordenarle lo siguiente: 

 

 Proceda a realizar la búsqueda de la Averiguación Previa 20/5208/1994-11, en el caso de 
que el delito haya prescrito, realice la cancelación de los datos registrales (de manera 
enunciativa más no limitativa: nombre, domicilio, edad, ocupación, sexo, religión, estado 
civil, huellas digitales, fotografías) contenidos en dicha Averiguación, suprimiendo los 
mismos en términos del artículo 29 de la ley de materia y cumpliendo con las 
formalidades establecidas en el diverso 31 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal.  
 

 En caso de que el delito no haya prescrito, informe de manera fundada y motivada las 
razones y circunstancias por las cuales no es procedente la cancelación de datos 
personales de conformidad con lo establecido en los artículos 32, párrafo sexto y 36 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y proceda al bloqueo de 
los mismos, en términos del diverso 29 de la ley de la materia y cumpliendo con las 
formalidades previstas en el artículo 31 del mismo ordenamiento legal. 

 

 En caso de que no se haya encontrado registro alguno de la Averiguación Previa, 
proceda a levantar el Acta Circunstanciada de No Localización, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal.  
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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 veinticinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0199/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por _____________ en 

contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de cancelación de datos personales con folio 

0113000241814, el particular requirió: 

 

“SOLICITO LA CANCELACION DEL DATO REGISTRAL RELACIONADO CON LA 
AVERIGUACION PREVIA 20/5208/1994-11 DE FECHA 14-05-94 POR EL DELITO DE ROBO DE 
VEHICULO.N.C.P. 090720035993” (sic) 

 

II. El once de noviembre de dos mil catorce, el Ente Público dio respuesta a la solicitud 

de cancelación de datos personales mediante el oficio DGPEC/OIP/05728/14-11 del 

diez de noviembre de dos mil catorce, al cual adjuntó los diversos   

200/ADP/1456/2014-11 del tres de noviembre de dos mil catorce y 

200/207/FCRVT/001835/2014-10 del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, en los 

cuales indicó lo siguiente: 

 

Oficio 200/ADP/1456/2014-11 del tres de noviembre de dos mil catorce: 
 

“… Que analizada la solicitud de información del ___________ y dando contestación a su petición, 
remito a Usted original del oficio número 200/207/FCRVT/001835/2014-10, de fecha 31 de octubre 
de 2014, constante de una foja, suscrito por la Licenciada Pénelope Rojas Rodríguez, Fiscal 
Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, en la que 
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se establece: “le informo que una vez realizada la consulta en la base de datos de esta Fiscalía a 
mis cargo, NO se encontró registro alguno de indagatoria de referencia”. 
…” (sic) 

 

Oficio 200/207/FCRVT/1835/2014-10 del treinta y uno de octubre de dos mil catorce: 
 

“… 
En atención al turno 381, mediante el cual remite copia del oficio DGPEC/OIP/5464/14-10, a efecto 
de que se dé cumplimiento a lo solicitado por el ___________ en relación a la cancelación de sus 
datos personales en la Averiguación Previa 20/5208/1994-11, de fecha 14/05/94, por el delito de 
robo de vehículo, N.C.P. 090720035993. 
 
Al respecto, le informo que una vez realizada la consulta en la base de datos de esta Fiscalía a mi 
cargo, NO se encontró registro alguno de la Indagatoria de referencia. 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, en el que se inconformó señalando que no se le dio certeza jurídica 

debido a que sus datos se encontraban aún registrados en la Plataforma México y sin la 

cancelación de los mismos no podía concursar para otra plaza y recibir estímulos 

económicos por terminación de estudios.   

 

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

de este Instituto previno al particular para que en un término de cinco días hábiles: 

 

1. Expresara de manera clara los agravios que a su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a datos personales le causaba el acto o resolución que 
pretendía impugnar, los cuales deberían guardar relación con el contenido de la 
solicitud de cancelación de datos personales y de la respuesta respectiva. 

 

V. Mediante un escrito del diez de diciembre de dos mil catorce, recibido en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el particular desahogó la 

prevención que le fue realizada, en el cual precisó su agravio, manifestando que la 
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respuesta del Ente Público no dio certeza jurídica respecto de la cancelación de sus 

datos personales con respecto a la Averiguación Previa. 

 

Asimismo, adjunto a su escrito, el particular remitió la siguiente documental.  

 

 Copia simple del Memorándum 257 del trece de mayo de mil novecientos noventa 
y nueve, donde se hacía constar que el ahora recurrente se presentó a 
comparecer respecto de la Averiguación Previa 20/5208/94-11. 
 

VI. El quince de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención 

que le fue realizada.  

 

Por lo anterior, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de cancelación de datos personales y las documentales exhibidas.  

 

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

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

Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado, en el que precisara los 

motivos y los fundamentos que justificaron la respuesta emitida a la solicitud de 

cancelación de datos personales y aportara las pruebas que considerara necesarias 

para acreditar sus manifestaciones.  

 

VII. Mediante el oficio 200/207/FCRVT/048/2015-01 del trece de enero de dos mil 

quince, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, 
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el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, a través del cual señaló lo 

siguiente: 

 

 En razón de lo solicitado, realizó la Cédula de Préstamo al Archivo de 
Concentración y Archivo Histórico de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, a fin de recabar la Averiguación Previa. 
 

 Realizaría el estudio de la prescripción del delito por el cual estaba relacionado el 
recurrente, para que en caso de que fuera procedente se determinara favorable su 
solicitud y se procediera a la cancelación de datos personales. 

 

Asimismo, adjunto al informe de ley, el Ente Público remitió lo siguiente:  

 

 Copia simpe de la Cédula de Préstamo de Expediente de Averiguaciones Previas 
del Departamento de Archivo de Concentración y Archivo Histórico de 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 

VIII. El catorce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las documentales adjuntas y las demás pruebas ofrecidas.  

 

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 con los 

documentos que lo acompañaron para que manifestara lo que a su derecho conviniera 

y presentara las pruebas que considerara pertinentes. 

IX. El treinta de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Público y los documentos 
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que lo acompañaron, 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 
X. El once de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran 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.  

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 
En razón de que 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 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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 

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 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, transgredió el 

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

cancelación de datos personales, la respuesta emitida por el Ente Público y el agravio 

formulado por el recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN 

DE DATOS 
PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIO  

“SOLICITO LA 
CANCELACION 
DEL DATO 
REGISTRAL 
RELACIONADO 
CON LA 
AVERIGUACION 
PREVIA 
20/5208/1994-11 
DE FECHA 14-05-
94 POR EL 
DELITO DE ROBO 
DE VEHICULO. 
N.C.P. 
090720035993.” 
(sic)   

Oficio: 200/ADP/1456/2014-11 del tres de noviembre de 
dos mil catorce: 

“… Que analizada la solicitud de información del 
________________ y dando contestación a su petición, 
remito a Usted original del oficio número 
200/207/FCRVT/001835/2014-10,  de fecha 31 de octubre 
de 2014, constante de una foja, suscrito por la Licenciada 
Pénelope Rojas Rodríguez, Fiscal Central de Investigación 
para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y 
Transporte, en la que se establece: “le informo que una vez 
realizada la consulta en la base de datos de esta Fiscalía a 
mis cargo, NO se encontró registro alguno de indagatoria 
de referencia”. 
…” (sic) 

 
Oficio 200/207/FCRVT/1835/2014-10 del treinta y uno de 

octubre de dos mil catorce: 
 

“… 

Único: “La 
respuesta no me 
da certeza jurídica 
respecto a la 
cancelación de 
mis datos con 
respecto a dicha 
averiguación. 
 
Y para acreditar 
su dicho, anexó 
copia del 
memorándum 27 
del trece de mayo 
de mil novecientos 
noventa y nueve 
donde se hizo 
constar que él 
mismo se 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de cancelación de datos personales”, de los oficios de 

respuesta 200/ADP/1456/2014-11 del tres de noviembre de dos mil catorce y 

200/207/FCRVT/001835/2014-10 del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, 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 dispone: 

 
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 

En atención al turno 381, mediante el cual remite copia del 
oficio DGPEC/OIP/5464/14-10, a efecto de que se dé 
cumplimiento a lo solicitado por el ______________ en 
relación a la cancelación de sus datos personales en la 
Averiguación Previa 20/5208/1994-11, de fecha 14/05/94, 
por el delito de robo de vehículo, N.C.P. 090720035993. 
Al respecto, le informo que una vez realizada la consulta en 
a base de datos de esta Fiscalía a mi cargo, NO se 
encontró registro alguno de la Indagatoria de referencia. 
…” (sic) 

presentó a 
comparecer en la 
averiguación 
previa referida en 
su solicitud de 
información.” (sic) 
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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, este Órgano Colegiado procede a determinar si 

con la respuesta impugnada, el Ente Público contravino principios y disposiciones 

normativas que hacen operante la cancelación de datos personales y si, en 

consecuencia, transgredió ese derecho del  ahora recurrente. 

 

En tal virtud, el presente análisis se centrará en analizar si la respuesta otorgada 

cumple con los requisitos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, si da certeza jurídica al particular o si bien, resulta procedente que el Ente 

Público otorgue una nueva respuesta en la cual atienda debidamente la solicitud de 

cancelación de datos personales. 

 

En ese sentido, a continuación se procede al estudio del único agravio formulado por el 

recurrente, en el cual expresó su inconformidad con la respuesta del Ente Público en 

virtud de que ésta no le generaba certeza jurídica respecto de la cancelación de sus 

datos personales, acreditando la existencia de la Averiguación Previa 20/5208/1994-11 

por el delito de robo a vehículo, ofreciendo como prueba copia simple del citatorio y 

comparecencia del trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 

  
Al respecto, el Ente Público en su informe de ley señaló que en virtud de lo manifestado 

por el recurrente en la interposición del presente recurso de revisión, procedió a realizar 

la búsqueda del expediente relativo a la Averiguación Previa 20/5208/1994-11 en el 

Archivo de Concentración y Archivo Histórico de la Procuraduría General de Justicia del 
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Distrito Federal a fin de recabar la Averiguación Previa y realizar el estudio de la 

prescripción del delito por el cual estaba relacionado el ahora recurrente, para que en 

caso de que fuera procedente se determinara favorable su solicitud de y se procediera a 

la cancelación de sus datos personales. 

 
Ahora bien, en primer término, este Instituto determina con la lectura realizada a la 

respuesta del Ente Público, así como a lo asentado en el informe de ley, que sus 

argumentos son contradictorios debido a que por una parte, el Ente en la respuesta 

impugnada señaló que no encontró registro de la Averiguación Previa 20/5208/1994-11 

y, por otro lado, en el informe de ley señaló que procedió a realizar la búsqueda en el 

Archivo de Concentración y Archivo Histórico de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal para proceder al estudio de la prescripción del delito y determinar si era 

procedente o no la cancelación de los datos personales del ahora recurrente.   

 
En tal virtud, es para este Instituto inobjetable que el agravio hecho valer por el 

recurrente es fundado debido a que como lo señaló en el recurso de revisión, la 

respuesta a su solicitud de cancelación de datos personales no le brindó certeza 

jurídica al particular, ya que señaló por un lado que no contaba con registro alguno 

respecto de la Averiguación Previa 20/5208/1994-11 y, por otro lado, mencionó que 

realizó la búsqueda de la Averiguación Previa para proceder al estudio y determinar la 

cancelación de datos personales del ahora recurrente. 

 
En consecuencia, la respuesta emitida por el Ente Público no fue congruente ni 

exhaustiva, desatendiendo esos elementos de validez establecidos en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 
Artículo 6. Se considerarán 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 o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

en el presente asunto no sucedió. 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. 
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. 
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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. 

 
Ahora bien, atendiendo a dichas diferencias entre la respuesta impugnada y el informe 

de ley del Ente Público, este Instituto se encuentra en posibilidades de revocar la 

respuesta y ordenarle que atendiendo al principio de certeza jurídica contenido en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, emita una nueva en la que de manera categórica emita un pronunciamiento 

con el cual de cabal cumplimiento al principio referido. Dicho artículo dispone lo 

siguiente: 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que ejerzan gasto 
público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. 

 

Sin embargo, y debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así 

como de las normas que de ella deriven y de garantizar la protección y el correcto 

tratamiento de los datos personales, en términos del artículo 23 de la ley de la materia, 

este Instituto no se limitará a dicha orden, sino que procede a estudiar la naturaleza de 

la cancelación de los datos personales requeridos por el particular con el objeto de 

verificar si el Ente Público tiene atribuciones suficientes para ordenar la cancelación de 

los mismos. 

 
En ese sentido, este Instituto considera procedente citar lo dispuesto en el Acuerdo 

A/010/90 del quince de marzo de mil novecientos noventa, el cual señala:  
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“… PRIMERO.- Los registros, anotaciones, grabaciones, inscripciones y demás datos de 
identificación y de antecedentes de carácter criminológico de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, en sus distintas unidades y archivos, deberán ser conservados 
íntegramente en la forma en que hubieren sido obtenidos, sin que puedan ser anulados, 
destruidos o invalidados sin la autorización del Titular de la Institución o por mandato fundado 
y motivado de autoridad judicial o administrativa competentes.  
 
SEGUNDO.- Para los efectos de este Acuerdo, se entiende por datos registrales que no 
constituyen antecedentes penales, las fichas personales que integran el Casillero de Identificación 
Criminalística de la Dirección General de Servicios Periciales, que hayan sido captados con motivo 
de denuncias, acusaciones, querellas o investigaciones practicadas por el Ministerio Público, que 
no hubieran concluido con una sentencia condenatoria ejecutoriada emitida por autoridad judicial 
competente.  
...  
SEXTO.- Se consideran como antecedente penales aquellos datos registrales de identificación 
personal sobre sujetos que hubieren sido condenados por autoridad judicial competente a sufrir 
unan pena o medida de seguridad, en los términos a que hace referencia del Título Segundo del 
Código Penal vigente para el Distrito Federal y esta resolución hubiere causado ejecutoria.  
...  
OCTAVO.- Solo a petición u orden expresa, fundada y motivada por autoridad persecutora 
de delitos, administrativa o judicial competentes se podrá acceder a proporcionar información, 
otorgar constancias o certificaciones y a cancelar o devolver los datos regístrales que obren en 
el archivo de esta Institución.  
 
Para los efectos anteriores, toda solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Control de 
Procesos, la que actuará coordinadamente con la Dirección General de Servicios Periciales o 
cualquiera otra Unidad Administrativa que en razón de sus atribuciones pudiera utilizar esa clase 
de datos. 

  

Del Acuerdo anterior, se desprende lo siguiente: 

 
 Los registros, anotaciones, grabaciones, inscripciones y demás datos de 

identificación y de antecedentes de carácter criminológico no pueden ser 
anulados, destruidos o invalidados sin la autorización o sin un mandato fundado y 
motivado de autoridad administrativa competente. 
 

 Los datos registrales que no constituyen antecedentes penales son las fichas 
personales que integran el Casillero de Identificación Criminalística de la Dirección 
General de Servicios Periciales que hayan sido captados con motivo de 
denuncias, acusaciones, querellas o investigaciones practicadas por el Ministerio 
Público que no hayan concluido con una sentencia condenatoria ejecutoriada 
emitida por autoridad judicial competente. 
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 Sólo a petición u orden expresa, fundada y motivada por autoridad administrativa 

competente, se podrá acceder a cancelar los datos regístrales que se encuentren 
en el archivo. 

 

Por lo expuesto, se determina que en el presente caso, este Instituto se constituye en 

una autoridad administrativa competente para autorizar la cancelación de registros, 

anotaciones, grabaciones, inscripciones y demás datos de identificación y de 

antecedentes de carácter criminológico como los referidos por el particular en la 

solicitud de cancelación de datos personales, ya que le fueron recolectados datos 

registrales que no constituyen antecedentes penales, es decir, las fichas personales 

que integran el Casillero de Identificación Criminalística. 

 
Esto es así, debido a que conforme a la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, la cancelación procede de conformidad con lo estipulado en el artículo 

32 de la ley de la materia, el cual prevé: 

 
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. 
… 

 

En ese sentido, y de acuerdo con la normatividad aplicable al presente caso, el Ente 

Público ha recolectado los datos referidos por el particular, porque de acuerdo con su 

estructura orgánica cuenta con Unidades Administrativas que se encargan de recopilar 

los datos contenidos en las Averiguaciones Previas. 
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Lo anterior, se realiza conforme al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, que estipula contar con una Coordinación 

General de Servicios Periciales que cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
Artículo 2. La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y despacho de 
los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades administrativas siguientes:  
 
I. Oficina del Procurador;  
… 
c) Coordinación General de Servicios Periciales; 
… 
Artículo 39. Al frente de la Coordinación General de Servicios Periciales habrá un Coordinador 
General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, las 
atribuciones siguientes: 
… 
VII. Tener a su cargo el casillero de identificación criminalística; 
… 

 

Por otro lado, el Manual Específico de Operación de la Coordinación General de 

Servicios Periciales, establece que cuenta con una Subdirección de Identificación 

Humana, la cual tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

 
- Supervisar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas para la atención 

de solicitudes que formule el Agente del Ministerio Público y autoridades 
competentes atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia y con diligencia. 
 

- Supervisar el cumplimiento de los lineamientos y mecanismos para la toma de 
impresiones dactilares, huellas, palmares y plantares cuando el caso lo amerite de 
aquellas personas relacionadas con una Averiguación Previa, así como la 
búsqueda y recuperación de elementos dactilares en el lugar de los hechos y/o en 
objetos remitidos a esa área para su estudio. 

 
- Controlar la recepción y atención de solicitudes de identificación dactiloscópica y 

signalética formuladas por el Ministerio Público, así como de otras autoridades 
competentes. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0119/2014 

 

 

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 

16 

- Validar la elaboración de informes o documentos relacionados con la identificación 
dactilar de personas sujetas a investigación y remitirlos al Ministerio Público o a 
las autoridades solicitantes. 

 
- Organizar, controlar y vigilar la integración y actualización del Casillero de 

Identificación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 

- Supervisar y validar la expedición de informes relacionados con antecedentes 
penales solicitados por la autoridad competente. 

 
- Coordinar y controlar la cancelación de los registros y documentos de 

identificación de las personas que así lo soliciten, previa autorización de la Fiscalía 
de Procesos que corresponda y del Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal. 

 

Por lo anterior, es innegable que no sólo las autoridades persecutoras de delitos 

pueden solicitar la cancelación de datos personales sino que también lo pueden 

requerir y ordenar, de manera fundada y motivada, las autoridades administrativas, 

como lo es en el presente asunto este Instituto. 

 
En otras palabras, al encontrarse una persona involucrada en una Averiguación Previa 

en calidad de probable responsable, necesariamente le fueron recolectados gran 

cantidad de datos personales, entre ellos, datos sensibles como son huellas digitales, 

fotografía, estado psico-físico, alcoholemia, entre otros; de conformidad con las 

facultades asignadas a la Subdirección de Identificación Humana de la Coordinación 

General de Servicios Periciales del Ente Público. 

 
Ahora bien, toda vez que resulta evidente que los datos cuya cancelación solicitó el 

particular fueron recabados con fines policiales, resulta necesario citar los siguientes 

artículos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal:  
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Artículo 11. Los archivos o sistemas creados con fines administrativos por las dependencias, 
instituciones o cuerpos de seguridad pública, en los que se contengan datos de carácter personal, 
quedarán sujetos al régimen general de protección previsto en la presente Ley. 
 
Los datos de carácter personal obtenidos para fines policiales, podrán ser recabados sin 
consentimiento de las personas a las que se refieren, pero estarán limitados a aquellos supuestos 
y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la 
seguridad pública o para la prevención o persecución de delitos, debiendo ser almacenados en 
sistemas específicos, establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de 
su grado de confiabilidad. 
 
La obtención y tratamiento de los datos a los que se refiere el presente artículo, podrán realizarse 
exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una 
investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la 
obligación de resolver las pretensiones formuladas por los interesados ante los órganos 
jurisdiccionales. 
 
Los datos personales recabados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios 
para las investigaciones que motivaron su almacenamiento. 
 
A estos efectos, se considerará especialmente la edad del interesado y el carácter de los datos 
almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o 
procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la 
rehabilitación y la prescripción de responsabilidad. 
 
Artículo 12. Los responsables de los sistemas de datos personales con fines policiales, para la 
prevención de conductas delictivas o en materia tributaria, podrán negar el acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos personales en función de los peligros que pudieran derivarse 
para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de 
terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando, así como cuando los 
mismos obstaculicen la actuación de la autoridad durante el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Los datos de carácter personal obtenidos con fines policiales podrán ser 
recabados sin consentimiento de las personas a las que se refieren, pero estarán 
limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios, 
entre otros, para la persecución de delitos.  
 

 Los datos personales recabados con fines policiales se cancelarán cuando no 
sean necesarios para las investigaciones que motivaron su almacenamiento.  
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 Los Responsables de los Sistemas de Datos Personales con fines policiales 
podrán negar la cancelación de datos personales en función de los peligros que 
pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección 
de los derechos y libertades de terceros o las investigaciones que se estén 
realizando.  

 

Finalmente, se considera necesario invocar como hecho notorio el recurso de revisión 

identificado con el número RR.SDP.0029/2014, con fundamento en el primer párrafo, 

del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el 

diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto.  
…  

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 172215  
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXV, Junio de 2007  
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Página: 285  
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación 
de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista.  
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 

 

Ahora bien, del recurso de revisión citado como hecho notorio (RR.SDP.0029/2014), se 

observa que la resolución recaída a dicho expediente, este Instituto ordenó revocar la 

respuesta impugnada a efecto de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal procediera a la cancelación de los datos registrales del recurrente (de manera 

enunciativa más no limitativa: nombre, domicilio, edad, ocupación, sexo, religión, estado 

civil, huellas digitales, fotografías) contenidos en la Averiguación Previa 

FSP/2493/2201/2001, ya que de lo contemplado en los numerales primero y octavo del 

Acuerdo A/010/90 que prevé que las autoridades judiciales o administrativas (como este 

Órgano Colegiado) en ejercicio de sus atribuciones es competente para proceder a 

ordenar la cancelación de los datos registrales. 

 

Por lo expuesto, es innegable que este Instituto tiene competencia suficiente para 

ordenar la cancelación de datos personales en función de la protección de los derechos 

de los particulares. 
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Por otra parte, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

desprende que no existió certeza en la respuesta emitida por el Ente Público, ya que 

señaló por un lado que no contaba con registro alguno respecto de la Averiguación 

Previa 20/5208/1994-11, mientras que por otro lado, en el informe de ley, mencionó que 

realizó la búsqueda de la Averiguación Previa 20/5208/1994-11 en el Archivo de 

Concentración y al Archivo Histórico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, siendo evidente la falta de exhaustividad por parte del Ente hacia la solicitud 

de cancelación de datos personales del particular. 

Lo anterior, en virtud de que primeramente el Ente Público debió de realizar la 

búsqueda exhaustiva de los datos personales para posteriormente poder analizar y 

estudiar si el delito ya prescribió y, si era el caso, procediera a su cancelación, 

suprimiendo los mismos en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la ley de la 

materia, notificando a aquellos terceros a los cuales haya transmitido los datos para que 

a su vez procedieran a la cancelación y supresión de éstos, de conformidad con lo 

establecido en el diverso 31 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal. Dichos artículo disponen lo siguiente:  

 
Artículo 29. El interesado tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos cuando el 
tratamiento de los mismos no se ajuste a lo dispuesto en la Ley o en los lineamientos emitidos por 
el Instituto, o cuando hubiere ejercido el derecho de oposición y éste haya resultado procedente. 
 
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición 
de los entes públicos, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del 
tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el plazo deberá procederse 
a su supresión, en términos de la normatividad aplicable. 
 
La supresión de datos no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses 
legítimos de terceros, o cuando exista una obligación legal de conservar dichos datos. 
 
Artículo 31. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido transmitidos previamente, el 
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se 
hayan transmitido, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, quién deberá 
también proceder a la rectificación o cancelación de los mismos. 
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Ahora bien, en caso de que el delito no haya prescrito, debió haber emitido una 

respuesta debidamente fundada y motivada en la cual expusiera las razones y motivos 

por los cuales no era procedente la cancelación de los datos personales del particular, 

debiendo estar firmada la misma por el Titular de la Oficina de Información Pública y por 

el Responsable del Sistema de Datos Personales, siguiendo el procedimiento previsto 

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

Personales para el Distrito Federal, los cuales prevén:  

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

 

Asimismo, en términos de los artículos 29 y 31 de la Ley de Protección de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, citados anteriormente, en caso de que el 

delito no haya prescrito y la solicitud de cancelación de datos personales no sea 

procedente, el Ente Público deberá bloquear los datos personales del particular y 

notificar a quienes haya transmitido previamente los mismos de dicha resolución, para 

que a su vez, procedan al bloqueo de éstos. 

 

Por otra parte, en caso de haber realizado la búsqueda de la Averiguación Previa, y el 

Ente Público descubriera que la información no fue localizada dentro de sus archivos ni 

en sus Sistemas de Datos Personales, debió realizar el Acta Circunstanciada de No 

Localización, ello con la finalidad de dar certeza al particular de que los datos 
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solicitados fueron buscados y no localizados en los archivos contenidos en sus 

Sistemas de Datos Personales, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 32 de 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el cual prevé:  

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que en caso de realizar la búsqueda de la 

información solicitada y ésta no sea localizada, el Ente Público deberá:  

 

- Hacerlo del conocimiento del particular.  
 

- Levantar un Acta Circunstanciada para hacer constar ese hecho.  
 

- Indicar el o los Sistemas de Datos Personales en los que se realizó la búsqueda 
de la información solicitada.  

 

 El Acta deberá estar firmada por un representante del Órgano de Control Interno, 
el Titular de la Oficina de Información Pública y el Responsable del Sistema de 
Datos Personales del Ente Público  

 

Lo anterior, resulta suficiente para revocar la respuesta impugnada, al desprenderse la 

falta de exhaustividad en que incurrió el Ente Público para la atención de la solicitud de 

cancelación de datos personales al no llevar a cabo la búsqueda exhaustiva de la 

información ni el análisis de la prescripción del delito para determinar la procedibilidad 

de la cancelación de datos personales. 
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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 revocar la respuesta de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y ordenarle lo siguiente: 

 

 Proceda a realizar la búsqueda de la Averiguación Previa 20/5208/1994-11, en el 
caso de que el delito haya prescrito, realice la cancelación de los datos registrales 
(de manera enunciativa más no limitativa: nombre, domicilio, edad, ocupación, 
sexo, religión, estado civil, huellas digitales, fotografías) contenidos en dicha 
Averiguación, suprimiendo los mismos en términos del artículo 29 de la ley de 
materia y cumpliendo con las formalidades establecidas en el diverso 31 de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  
 

 En caso de que el delito no haya prescrito, informe de manera fundada y motivada 
las razones y circunstancias por las cuales no es procedente la cancelación de 
datos personales de conformidad con lo establecido en los artículos 32, párrafo 
sexto y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
proceda al bloqueo de los mismos, en términos del diverso 29 de la ley de la 
materia y cumpliendo con las formalidades previstas en el artículo 31 del mismo 
ordenamiento legal. 

 
 En caso de que no se haya encontrado registro alguno de la Averiguación Previa, 

proceda a levantar el Acta Circunstanciada de No Localización, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal.  

 

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

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

de veinte 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 cancelación 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 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones 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 REVOCA la 

respuesta de la Procuraduría General de Justicia 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 
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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 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.  
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Público. 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinticinco de febrero 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 

 

 


