
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.032/2015 

___________________ 

 
FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/2015 

Ente Obligado:    Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

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

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

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

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

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

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

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 En atención al contenido de la respuesta impugnada y del agravio hecho valer, realice 
de nuevo la búsqueda de la averiguación previa referida en la solicitud de cancelación 
de datos personales. 
 
En el caso de que no cuente con dicho documento, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, deberá levantar el Acta Circunstanciada de no localización, especificando el 
sistema de datos personales en el que realizó la búsqueda correspondiente, debiendo 
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 en el que se 
haya efectuado dicha búsqueda; asimismo, deberá hacerla del conocimiento del 
recurrente, a efecto de brindarle certeza jurídica. 
 

 En caso de localizar la averiguación previa de mérito y de que el particular cumpla con 
todos los parámetros y extremos para que sea procedente, lleve a cabo la cancelación 
de los datos registrales que aparecen en dicha averiguación previa. 
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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 quince de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.032/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por __, en contra de la 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 
I. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el particular ingresó la siguiente “Solicitud de Cancelación de Datos 

Personales” con folio ____. 

 

“... 
SOLICITO LA CANCELACION DEL DATO REGISTRAL DERIVADO DE LA 
AVERIGUACION PREVIA ___ POR EL DELITO DE DENUNCIA DE HECHOS. 
___ 
…” (sic) 

 

II. El ocho de abril de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente 

Público generó el paso denominado “Aviso de Entrega”, mediante el cual notificó al 

solicitante la disponibilidad de la información en los siguientes términos: 

 

“… 
La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema 
INFOMEX ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina de 
Información Pública para acreditar su personalidad por medio de una identificación oficial 
en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de este aviso, una 
vez hecho lo anterior le será entregada la respuesta a su petición. 
…” (sic) 
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III. Mediante el oficio sin número del uno de abril de dos mil quince, el Ente Público 

notificó al particular la siguiente respuesta: 

 

“… 
En relación al turno __, de fecha 11 de marzo del 2015, a través del que remitió el folio 
número ___, expedido por el Sistema INFOMEX del Distrito Federal (INFOMEXDF), que 
contiene solicitud realizada por el C. __, con la finalidad de solicitar la cancelación de sus 
datos personales existentes en la Averiguación Previa ___. Al respecto, hago de su 
conocimiento, que debido a la temporalidad entre el inicio de la averiguación previa de 
referencia y la fecha de solicitud, no ha sido posible localizar la citada averiguación previa. 
Sin embargo, debido a que el área de identificación humana de la Coordinación General 
de Servicios Periciales de esta Institución, informó que el solicitante se encuentra 
relacionado con la causa penal marcada con el expediente número __, que se tramita en 
el juzgado 32 de Paz Penal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

IV. El veintinueve de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

MI INCONFORMIDAD ES PORQUE NO SE CANCELARON LOS DATOS SEÑALADOS 
EN LA SOLICITUD CON FOLIO ___, ARGUMENTANDO QUE DEBIDO A LA 
TEMPORALIDAD ENTRE EL INICIO DE LA AVERIGUACION PREVIA Y LA FECHA DE 
LA SOLICITUD NO FUE POSIBLE LOCALIZAR LA AVERIGUACION EN CUESTION, SIN 
EMBARGO CONSIDERO QUE SI ES POSIBLE LOCALIZARLA YA QUE 
PROPORCIONAN DATOS REFERIDOS A ESA AVERIGUACION, QUE SOLO SE 
ENCUENTRAN EN EL MISMO CUERPO DE LA MISMA AVERIGACION 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

AL NO CANCELAR LOS DATOS SEÑALADOS EN LA SOLICITUD SE VE AFECTADO MI 
DERECHO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
PARA EL D.F. Y DE IGUAL FORMA ME DEJA EN UNA SITUACION VULNERABLE AL 
HACER PUBLICOS MIS DATOS PERSONALES. 
…” (sic) 
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V. El siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

correspondientes a la solicitud de cancelación de datos personales con folio ___. 

 

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. 

 

Por otra parte, se ordenó requerir al Ente Público como diligencias para mejor proveer, 

la siguiente información: 

 

 El acta de no localización de la información. 
 

 La averiguación previa ___ del nueve de agosto de mil novecientos noventa y 
nueve. 

 

VI. El diecinueve de mayo de dos mil quince, el Ente Público atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio ___ de la misma fecha manifestando lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Indicó que no se le negó su derecho a la cancelación de datos al particular; sino 
que se le hizo de su conocimiento que no tenía la averiguación previa a que se 
refería. 
 

 Solicitó la confirmación de la respuesta impugnada con fundamento en lo 
dispuesto por las fracciones II, del artículo 82 y V, del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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VII. El veintiuno de mayo 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. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Asimismo, se reiteró de nueva cuenta el requerimiento formulado mediante el acuerdo 

del siete de mayo de dos mil quince, para el efecto de que remitiera las diligencias para 

mejor proveer solicitadas, apercibiéndole que en caso de no atender el referido 

requerimiento, se haría acreedor a alguna de las sanciones previstas en la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como lo dispone el artículo 93, 

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

Federal. 

 

VIII. El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse en relación al informe de ley rendido por el Ente Público, sin que lo hiciera, 

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, otorgó un plazo 
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común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos e hizo del 

conocimiento al Ente Público, que al haber sido omiso en desahogar el reiterativo de las 

diligencias ordenadas mediante acuerdo del veintiuno de mayo de dos mil quince, se 

señaló que sería tomado en consideración al momento de dictar la resolución 

correspondiente. 

 

IX. El diecisiete de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formular sus alegatos, sin que lo hicieran, por lo que con fundamento en lo previsto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho para tal 

efecto.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. Mediante acuerdo del uno de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó 

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que 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 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

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

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

advierte 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 estudiar el fondo del presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

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

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

resolver si resulta procedente ordenar que el Ente Público permita la cancelación de los 

mismos, 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 

Público de cancelar los datos personales del particular, 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, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE 

DATOS PEROSNALES 

RESPUESTA DEL ENTE 
PÚBLICO 

AGRAVIO 

“... 
SOLICITO LA 
CANCELACION DEL 
DATO REGISTRAL 
DERIVADO DE LA 
AVERIGUACION 
PREVIA ___ POR EL 
DELITO DE 
DENUNCIA DE 
HECHOS. 
____ 

“… 
En relación al turno __, de 
fecha 11 de marzo del 2015, a 
través del que remitió el folio 
número ___, expedido por el 
Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal (INFOMEXDF), que 
contiene solicitud realizada 
por el C. ___, con la finalidad 
de solicitar la cancelación de 
sus datos personales 

ÚNICO.- “… MI 
INCONFORMIDAD ES PORQUE 
NO SE CANCELARON LOS 
DATOS SEÑALADOS EN LA 
SOLICITUD CON FOLIO ___, 
ARGUMENTANDO QUE DEBIDO 
A LA TEMPORALIDAD ENTRE 
EL INICIO DE LA 
AVERIGUACION PREVIA Y LA 
FECHA DE LA SOLICITUD NO 
FUE POSIBLE LOCALIZAR LA 
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…” (sic) existentes en la Averiguación 
Previa ___. Al respecto, hago 
de su conocimiento, que 
debido a la temporalidad entre 
el inicio de la averiguación 
previa de referencia y la fecha 
de solicitud, no ha sido posible 
localizar la citada averiguación 
previa. Sin embargo, debido a 
que el área de identificación 
humana de la Coordinación 
General de Servicios 
Periciales de esta Institución, 
informó que el solicitante se 
encuentra relacionado con la 
causa penal marcada con el 
expediente número __, que se 
tramita en el juzgado 32 de 
Paz Penal, del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

AVERIGUACION EN CUESTION, 
SIN EMBARGO CONSIDERO 
QUE SI ES POSIBLE 
LOCALIZARLA YA QUE 
PROPORCIONAN DATOS 
REFERIDOS A ESA 
AVERIGUACION, QUE SOLO SE 
ENCUENTRAN EN EL MISMO 
CUERPO DE LA MISMA 
AVERIGACION 
… 
 
AL NO CANCELAR LOS DATOS 
SEÑALADOS EN LA SOLICITUD 
SE VE AFECTADO MI 
DERECHO ESTABLECIDO EN 
LA LEY DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES PARA EL 
D.F. Y DE IGUAL FORMA ME 
DEJA EN UNA SITUACION 
VULNERABLE AL HACER 
PUBLICOS MIS DATOS 
PERSONALES. 
…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio sin número del uno de abril 

de dos mil quince; todas relativas a la Solicitud de Cancelación de Datos Personales 

folio ___, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada 

aplicada por analogía, la cual se cita a continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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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. 

 

Al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público se limitó a reiterar la legalidad 

de la respuesta impugnada. 

 

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

particular al momento de ingresar el recurso de revisión, el Ente Público transgredió su 

derecho de cancelación de datos personales o si por el contrario, la respuesta de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se encontró ajustada a la 

normatividad. 

 

En relación al único agravio hecho valer, a través del cual el particular manifestó su 

desacuerdo con la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal al considerar que “…MI INCONFORMIDAD ES PORQUE NO SE 
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CANCELARON LOS DATOS SEÑALADOS EN LA SOLICITUD CON FOLIO __, 

ARGUMENTANDO QUE DEBIDO A LA TEMPORALIDAD ENTRE EL INICIO DE LA 

AVERIGUACION PREVIA Y LA FECHA DE LA SOLICITUD NO FUE POSIBLE 

LOCALIZAR LA AVERIGUACION EN CUESTION, SIN EMBARGO CONSIDERO QUE 

SI ES POSIBLE LOCALIZARLA YA QUE PROPORCIONAN DATOS REFERIDOS A 

ESA AVERIGUACION, QUE SOLO SE ENCUENTRAN EN EL MISMO CUERPO DE LA 

MISMA AVERIGACION…” (sic), aunado a que “… AL NO CANCELAR LOS DATOS 

SEÑALADOS EN LA SOLICITUD SE VE AFECTADO MI DERECHO ESTABLECIDO 

EN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL D.F. Y DE IGUAL 

FORMA ME DEJA EN UNA SITUACION VULNERABLE AL HACER PUBLICOS MIS 

DATOS PERSONALES…” (sic). 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera oportuno señalar, que si bien es cierto, el 

Ente Público refirió en la respuesta impugnada que “…debido a la temporalidad entre el 

inicio de la averiguación previa de referencia y la fecha de solicitud, no ha sido posible 

localizar la citada averiguación previa…” (sic); lo cierto es, que no se observa que el 

Ente haya hecho del conocimiento del ahora recurrente, mediante el acta 

circunstanciada prevista en el último párrafo, del artículo 32 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, la no localización de la averiguación 

previa descrita en la solicitud de cancelación de datos personales de su interés; 

con las formalidades exigidas por la ley de la materia, las cuales son: 

 

- Hacerlo del conocimiento del particular, levantando un acta circunstanciada para 
hacer constar ese hecho. 
 

- Indicar el Sistema de Datos Personales en que se realizó la búsqueda de la 
información solicitada. 
 

- Que el Acta se encuentre firmada por un representante del Órgano de Control 
Interno, por el titular de la Oficina de Información Pública y por el Responsable 
del Sistema de Datos Personales en cuestión del Ente Público.  
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En tal virtud, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en atención a la 

solicitud de cancelación de datos personales del particular y a la respuesta que emitió, 

se encontraba obligada a realizar el Acta Circunstanciada descrita con anterioridad, 

conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos en el 

referido numeral. 

 

Lo anterior, en razón de que los citados requisitos se deben cumplir, a fin de dar certeza 

al titular de que los datos personales fueron buscados de manera exhaustiva por el Ente 

Público en el o los Sistema de Datos Personales correspondientes, elaborando un Acta 

Circunstanciada en la que se haga constar la no localización de la información y 

haciendo la misma del conocimiento del particular.  

 

Adicionalmente, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal exige 

que dicha Acta se encuentre firmada por el Responsable de la Oficina de Información 

Pública, en este caso de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al 

igual que por un Representante de su Contraloría Interna y por el Responsable de el o 

los Sistemas de Datos Personales en cuestión, con el fin de dar certeza al titular de los 

datos personales que efectivamente se buscaron y no se localizaron en los Sistemas de 

Datos Personales correspondientes; así mismo, tener la certeza de que dicha búsqueda 

fue presenciada por los funcionarios señalados, quienes validan la no localización de la 

información requerida. 

 

En tal virtud, no basta el simple pronunciamiento de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal respecto de la búsqueda de la “AVERIGUACION PREVIA ___ POR 

EL DELITO DE DENUNCIA DE HECHOS” (sic) del interés del particular, sino que debió 

realizar el Acta Circunstanciada siguiendo las formalidades del artículo 32 de la Ley de 
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Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, haciéndola del conocimiento 

del ahora recurrente, sin que en el presente caso se hubiera hecho así. 

 

Por tal motivo, es procedente para este Instituto ordenar al Ente Público que realice una 

búsqueda en la totalidad de sus sistemas de datos personales, particularmente en el 

denominado “SISTEMA DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA FISCALÍA CENTRAL 

DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES“, en virtud de 

que, del contenido del oficio sin número del tres de marzo de dos mil quince, mismo que 

obra en el expediente, se advierte que el Perito en Identificación de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, informó que en los archivos de esa institución 

se encontró un registro de la Averiguación Previa “…___. El registro lo ordenó la 

entonces Directora General de Investigaciones de Delitos Sexuales, ahora Fiscalía 

Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales…” (sic); lo anterior, para 

el efecto de que en dicho sistema, lleve a cabo la localización de la Averiguación Previa 

referida en la solicitud de cancelación de datos personales de interés del particular, con 

la finalidad de no dejar en estado de vulnerabilidad al particular, tal como lo expone en 

su agravio. 

 

En virtud de que el actuar del Ente Público no se encontró ajustado a derecho, al no 

haber realizado el Acta Circunstanciada prevista en el artículo 32 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, resulta fundado el único 

agravio. 

 

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

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

el diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 En atención al contenido de la respuesta impugnada y del agravio hecho valer, 
realice de nuevo la búsqueda de la averiguación previa referida en la solicitud de 
cancelación de datos personales. 
 

En el caso de que no cuente con dicho documento, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, deberá levantar el Acta Circunstanciada de no 
localización, especificando el sistema de datos personales en el que realizó la 
búsqueda correspondiente, debiendo 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 en el que se haya efectuado dicha 
búsqueda; asimismo, deberá hacerla del conocimiento del recurrente, a efecto de 
brindarle certeza jurídica. 
 

 En caso de localizar la averiguación previa de mérito y de que el particular 
cumpla con todos los parámetros y extremos para que sea procedente, lleve a 
cabo la cancelación de los datos registrales que aparecen en dicha averiguación 
previa. 

 

Lo anterior deberá hacerlo el Ente Público, dentro del plazo de cinco días posteriores a 

que surta efectos la notificación de esta resolución, a través del medio señalado para tal 

efecto, informando al particular que la respuesta recaída a su solicitud de cancelación 

de 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 en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público previa acreditación de la identidad del ahora recurrente. 
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QUINTO. Toda vez que el Ente Obligado fue omiso en atender los diversos 

requerimientos efectuados por este Instituto para proporcionar las diligencias para mejor 

proveer que le fueron solicitadas, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 

81, fracción IV, en relación con el diverso 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la 

Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho 

corresponda.  

 

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 MODIFICA 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 

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 

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 
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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 los motivos expuestos en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución SE DA 

VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39, párrafo tercero de la Ley 

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

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

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

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el quince de julio 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 
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