
  

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE:  
RR.SDP.0015/2012 

… FECHA RESOLUCIÓN: 14/03/12 

Ente Público: Policía Auxiliar del Distrito Federal  

MOTIVO DEL RECURSO: inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Público. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente REVOCAR la respuesta de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, y ORDENARLE que: 

I. De manera fundada y motivada, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 43 de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal oriente a la 

particular sobre el trámite que debe realizar para acceder al requerimiento identificado con el 

numeral 6, debiendo indicar las razones por las que dicho planteamiento no corresponde a una 

solicitud de acceso a datos personales. 

II. Indique a la recurrente en el caso de los requerimientos identificados con los numerales 

1, 2, 3, 4 y 5, de manera fundada y motivada las razones por las cuales dichos planteamientos 

no corresponden a una solicitud de acceso a datos personales, de conformidad con lo previsto 

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

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
… 
 

ENTE OBLIGADO: 
POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0015/2012 

 

 

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 catorce de marzo de dos mil doce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0015/2012, relativo al recurso de revisión interpuesto por (…), en contra de la 

Policía Auxiliar 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 enero de dos mil doce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

particular presentó su solicitud de acceso a datos personales con folio 

0109100001612, en la cual requirió lo siguiente: 

 

“… 
1- Solicito saber porque motivo legal o irresponsabilidad del responsable de llevar los 
tramites del pago por la Invalidez Total y Permanente que tengo yo desde el día 16 de 
Febrero del año 2011 mediante el DICTAMEN MEDICO DE INVALIDEZ TOTAL Y 
PERMANENTE EN COPIAS CERTIFICADAS QUE ME ENTREGO LA CAPREPA y 
debido a la negligencia del personal de la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal no se me ha cubierto mi pago conforme a derecho ya que yo tengo derecho a 50 
meses de haberes de conformidad a la Póliza del Seguro de Vida Grupo que se le entrego 
a Roberto Guzmán Meza POR PARTE DE LA CORPORACCION DE LA POLICIA 
AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL ( PRESTACION LABORAL )MEJOR CONOCIDO 
COMO ASEGURADORA INTERACCIONES  
 
2- ¿Cuánto dinero me corresponde por la Invalidez Total y Permanente que tengo yo 
desde el día 16 de Febrero del año 2011 mediante el DICTAMEN MEDICO DE 
INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE DEL CUAL YO TENGO COPIAS CERTIFICADAS?  
 
3- De cuánto dinero es el cheque que me corresponde por el pago a que tengo derecho 
de los 50 meses de haberes de conformidad a la Póliza del Seguro de Vida QUE FUE 
CONTRATADO POR PARTE DE LA CORPORACCION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL 
DISTRITO FEDERAL CON LA ASEGURADORA INTERACIONES EN EL AÑO 2011 
 
4- Porque motivo me están tardando más de 11 meses en hacerme mi pago de 50 meses 
de haberes que me corresponde de la Póliza del Seguro de Vida QUE FUE 
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CONTRATADO POR PARTE DE LA CORPORACION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL 
DISTRITO FEDERAL CON LA ASEGURADORA INTERACIONES EN EL AÑO 2011 
 
5- Se me debe pagar los 50 meses de haberes que me corresponde de pago con relación 
a la Póliza del Seguro de Vida QUE FUE CONTRATADO POR PARTE DE LA 
CORPORACION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL CON LA 
ASEGURADORA INTERACIONES EN EL AÑO 2011 o no se me debe pagar nada 
conforme a derecho. 
 
6- En qué etapa va mi tramite para que se me paguen los 50 meses de haberes que me 
corresponde del pago con relación a la Póliza del Seguro de Vida QUE FUE 
CONTRATADO POR PARTE DE LA CORPORACCION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL 
DISTRITO FEDERAL CON LA ASEGURADORA INTERACIONES EN EL AÑO 2011 ya 
que tengo 11 meses en que solo me tienen que venga mañana , que venga en un mes 
,que venga luego ya pasaron más de 11 meses y nada de mi pago que por ley y derecho 
me corresponde ya que yo tengo copias certificadas de la Póliza del Seguro de Vida y de 
sus condiciones de la Aseguradora Interacciones que me entrego Roberto Guzmán Meza, 
y espero de quien me responda sus primeras mentiras como acostumbran en LA 
CORPORACION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL que mentiras 
siguen con toda trasparencia y honestidad de quien me de las repuestas a mis preguntas 
claras y concretas. 
…” (sic) 

 

II. El nueve de enero de dos mil doce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó la respuesta siguiente: 

 

“… 
Se le informa al solicitante, que está Oficina de Información Pública, no está obligada a 
dar trámite a solicitudes de ofensivas y que emite juicios de valor en contra de las 
Instituciones, de conformidad con el artículo  57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El diecinueve de enero de dos mil doce, la particular presentó recurso de revisión, en 

el que manifestó inconformidad con la respuesta debido a que no se le dio trámite a su 

solicitud de datos personales, y por tanto existió una violación a la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y una negativa o 

evasiva del Ente Obligado al no entregar la información requerida. 

 

IV. El veinticuatro de enero de dos mil doce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el presente recurso de revisión, así como 

las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, 

y las pruebas que ofreció la ahora recurrente. 

 

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 Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El primero de febrero de dos mil doce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido, a través del oficio INFODF/DJDN/SS/0119/2012 de la misma fecha, en el 

que manifestó lo siguiente: 

 

 La solicitud de acceso a datos personales que ingresó (…) se determinó 
improcedente por parte de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 
debido a que resultaba ofensiva y emitía un juicio de valor hacia el personal del 
Ente recurrido, y con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, las oficinas de información 
públicas no estaban obligadas a contestar solicitudes que resultaran ofensivas. 
 

 Destacó que la ahora recurrente volvió a ingresar su solicitud de acceso a datos 
personales con los mismos requerimientos que en la anterior la cual ya estaba en 
trámite para poder dar respuesta en tiempo y forma. 

 

VI. El tres de febrero de dos mil doce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 
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fue requerido, y acordó la admisión de las pruebas que ofreció, asimismo, tuvo por 

expresados sus alegatos.  

 

Por otra parte, 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 Obligado para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

VII. El trece de febrero de dos mil doce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito de la recurrente, a través del cual desahogó la vista que se le 

dio con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, manifestándose en términos 

similares a los de su escrito inicial, exhibiendo documentales que a su consideración 

corroboraban su dicho. 

 

VIII. Mediante acuerdo del quince de febrero de dos mil doce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, tuvo por presentada a la recurrente manifestando 

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

Asimismo, respecto de las documentales exhibidas por la particular se ordenó dar vista 

al Ente recurrido para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

De igual forma, de conformidad a 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. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintisiete de febrero de dos mil doce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 
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sus alegatos, contenidos en el oficio mediante el cual también rindió su informe de ley, 

no así a la recurrente quien se abstuvo de hacer manifestación al respecto, por lo que 

con fundamento en 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 hacerlo.  

 

Asimismo, se declaró precluído el derecho del Ente Obligado para que se manifestara 

en relación con las pruebas exhibidas por la recurrente al momento de desahogar la 

vista que se le dio con el informe de ley, al no haber hecho manifestación al respecto. 

 

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 

que las pruebas que integran el expediente son documentales, que 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. Este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 23, 24, fracción 

XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 70, 

71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del 
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Distrito Federal el veintinueve de agosto de dos mil once; 2, 3, 4, fracción IV, 5, 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 medio de 

impugnación que nos ocupa, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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 que a la letra 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 al expediente se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado no advierte la 

actualización de alguna de las previstas en 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 recurso de 

revisión. 

 

TERCERO. Analizadas las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a datos personales de la ahora 

recurrente y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar al Ente Obligado que 

otorgue el acceso a los datos personales, de conformidad con la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 
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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 trataran en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con objeto de dar claridad al estudio de la controversia, es conveniente 

esquematizar en el cuadro siguiente, el contenido de la solicitud de acceso a datos 

personales, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

ahora recurrente en contra de ésta, que dieron origen al presente medio de 

impugnación: 

 

SOLICITUD DE ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

1- Solicitó saber porque no se había cubierto 

el pago de la Póliza del Seguro de Vida Grupo 

a pesar de que el dieciséis de febrero de dos 

mil once se emitió el Dictamen Médico de 

Invalidez Total y Permanente. 
“…  

Se le informa al solicitante, que 

está Oficina de Información 

Pública, no está obligada a dar 

trámite a solicitudes de 

ofensivas y que emite juicios 

de valor en contra de las 

Instituciones, de conformidad 

con el artículo 57 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal. 

…” (sic) 

 

ÚNICO. No se le 

dio trámite a su 

solicitud de datos 

personales que 

solicitó, y por tanto 

existe una violación 

a la ley de 

transparencia y una 

negativa o evasiva 

del Ente al no 

entregar la 

información 

solicitada. 

2- ¿Cuánto dinero le corresponde por la 

Invalidez Total y Permanente? 

3- De cuánto dinero es el cheque que le 

corresponde por el pago de la Póliza del 

Seguro de Vida. 

4- Porque motivo le está tardando en hacerle 

el pago de la Póliza del Seguro de Vida. 

5- Se le debe pagar los 50 meses de haberes 

con relación a la Póliza del Seguro de Vida o 

no se le debe pagar nada conforme a derecho. 

6- En qué etapa va su trámite para que se le 

paguen los 50 meses de haberes que le 

corresponde del pago con relación a la Póliza 

del Seguro de Vida. 
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Lo anterior se desprende del “Acuse de recibo de la solicitud de Acceso a Datos 

Personales”, la respuesta proporcionada por el Ente Obligado y el “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales 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 

Jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión.  
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0015/2012 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

En su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a referir que su actuación había sido 

apegada a la normatividad aplicable a la materia y que no dio trámite a la solicitud de 

acceso a datos personales debido a que ésta resultó ofensiva a la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Instituto procede a 

analizar si la respuesta emitida por el Ente Obligado se encontró apegada a la 

normatividad aplicable. 

 

De la respuesta impugnada, se pude observar lo siguiente: 

 

“… 
Se le informa al solicitante, que está Oficina de Información Pública, no está obligada a 
dar trámite a solicitudes de ofensivas y que emite juicios de valor en contra de las 
Instituciones, de conformidad con el artículo  57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

De lo antes transcrito, se advierte claramente que el fundamento que utilizó el Ente 

Obligado para desechar la solicitud de acceso a datos personales fue el artículo 57 de 

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

 

Sin embargo, de la revisión al sistema electrónico “INFOMEX”, se puede advertir que la 

solicitud realizada por la ahora recurrente fue una solicitud de acceso a datos 

personales, cuyo procedimiento se encuentra previsto en la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, en los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 37, que a 

la letra señalan lo siguiente: 
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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. 
 

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. 

 

La oficina de información pública del ente público deberá notificar al solicitante en el 
domicilio o medio electrónico señalado para tales efectos, en un plazo máximo de quince 
días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la determinación adoptada en 
relación con su solicitud, a efecto que, de resultar procedente, se haga efectiva la misma 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la citada notificación. 

 

El plazo de quince días, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una única vez, 
por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

 

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. Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan 
para localizar los datos personales o son erróneos, la oficina de información pública del 
ente público podrá prevenir, por una sola vez y, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la presentación de la solicitud, para que aclare o complete su solicitud, apercibido de 
que de no desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud. Este 
requerimiento interrumpe los plazos establecidos en los dos párrafos anteriores. 

 

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. 

 

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 
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titular de la oficina de información pública y el responsable del sistema de datos 
personales 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; 

II. En forma verbal, será la que realiza el interesado o su representante legal directamente 
en la oficina de información pública, de manera oral y directa, la cual deberá ser 
capturada por el responsable de la oficina en el formato respectivo; 

III. Por correo electrónico, será la que realiza el interesado a través de una dirección 
electrónica y sea enviada a la dirección de correo electrónico asignada a la oficina de 
información pública del ente público; 

IV. Por el sistema electrónico que el Instituto establezca para tal efecto, y 

V. Por vía telefónica, en términos de los lineamientos que expida el Instituto. 
 
Artículo 34. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos 
personales deberá contener, cuando menos, los requisitos siguientes: 
 

I. Nombre del ente público a quien se dirija; 

II. Nombre completo del interesado, en su caso, el de su representante legal; 

III. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos antes mencionados; 

IV. Cualquier otro elemento que facilite su localización; 

V. El domicilio, mismo que se debe encontrar dentro del Distrito Federal, o medio 
electrónico para recibir 

notificaciones, y 

VI. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus datos 
personales, la cual podrá ser consulta directa, copias simples o certificadas. 

 

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. 
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En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el interesado deberá indicar 
el dato que es erróneo y la corrección que debe realizarse y acompañar la documentación 
probatoria que sustente su petición, salvo que la misma dependa exclusivamente del 
consentimiento del interesado y ésta sea procedente. 

 

En el caso de solicitudes de cancelación de datos personales, el interesado deberá 
señalar las razones por las cuales considera que el tratamiento de los datos no se ajusta 
a lo dispuesto en la Ley, o en su caso, acreditar la procedencia del ejercicio de su derecho 
de oposición. 

 

Los medios por los cuales el solicitante podrá recibir notificaciones y acuerdos de trámite 
serán: correo electrónico, notificación personal en su domicilio o en la propia oficina de 
información pública que corresponda. En el caso de que el solicitante no señale domicilio 
o algún medio de los autorizados por esta ley para oír y recibir notificaciones, la 
prevención se notificará por lista que se fije en los estrados de la Oficina de Información 
Pública del Ente Público que corresponda. 

 

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. 

 

El Instituto y los entes públicos contarán con la infraestructura y los medios tecnológicos 
necesarios para garantizar el efectivo acceso a la información de las personas con 
discapacidad. 
 
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 
que corresponda para que proceda a la localización de la información solicitada, a fin de 
emitir la respuesta que corresponda; 

III. La unidad administrativa informará a la oficina de información pública de la existencia 
de la información solicitada. En caso de inexistencia, se procederá de conformidad con lo 
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previsto por el artículo 32 para que la oficina de información pública a su vez realice una 
nueva búsqueda en otra área o unidad administrativa. 

En la respuesta, la oficina de información pública, señalará el costo que por concepto de 
reproducción deberá pagar el solicitante en los términos del Código Financiero del Distrito 
Federal; 

IV. La oficina de información pública, notificará en el domicilio o a través del medio 
señalado para tal efecto, la existencia de una respuesta para que el interesado o su 
representante legal pasen a recogerla a la oficina de información pública; 

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. 

En caso de que el ente público determine que es procedente la rectificación o cancelación 
de los datos personales, deberá notificar al interesado la procedencia de su petición, para 
que, dentro de los 10 días hábiles siguientes, el interesado o su representante legal 
acrediten fehacientemente su identidad ante la oficina de información pública y se 
proceda a la rectificación o cancelación de los datos personales. 
 
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. 
 
Artículo 37. El trámite de solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos de carácter personal es gratuito. No obstante, el interesado deberá cubrir los costos 
de reproducción de los datos solicitados, en términos de lo previsto por el Código 
Financiero del Distrito Federal. 
 

Los costos de reproducción de la información solicitada se cobrarán al solicitante de 
manera previa a su entrega y se calculará atendiendo a: 

 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 

II. El costo de envío; y 

III. La certificación de documentos cuando proceda. 

Los Entes Públicos deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de 
información. 
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De los artículos transcritos se desprende lo siguiente: 

 

 Sólo el interesado o su representante legal, pueden solicitar al Ente Obligado que 
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 su posesión. 
 

 Recibida la solicitud de acceso a datos personales el Ente Obligado procederá a 
la recepción y registro de la misma y devolverá al interesado, una copia de la 
solicitud registrada, que servirá de acuse de recibo, en la que deberá aparecer el 
sello institucional, la hora y la fecha del registro. 

 

 Registrada la solicitud de acceso a datos personales, se verificará si cumple con 
los requisitos, de no ser así se prevendrá al interesado, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 32 de la Ley de Protección a Datos Personales para el 
Distrito Federal. De cumplir con los requisitos se turnará a la Unidad 
Administrativa que corresponda para que proceda a la localización de lo 
requerido, a fin de emitir la respuesta que corresponda. 

 

 El Ente Obligado debe notificar al solicitante en el domicilio o medio electrónico 
señalado para tal efecto, en un plazo máximo de quince días hábiles contados 
desde la presentación de la solicitud de acceso a datos personales, la 
determinación adoptada en relación con su solicitud. 

 

 Dicho plazo podrá ser ampliado una sola vez, por un periodo igual, siempre y 
cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

 

 Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los datos 
personales o son erróneos, la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 
puede prevenir, por una sola vez y, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la presentación de la solicitud de acceso a datos personales, para que aclare o 
complete su solicitud, apercibido de que de no desahogar la prevención se 
tendrá por no presentada la solicitud. 

 

 En el supuesto que los datos personales a que se refiere la solicitud obren en los 
sistemas de datos personales del Ente Obligado 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 
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por el titular de la Oficina de Información Pública y por el Responsable del 
Sistema de Datos Personales del Ente Obligado. 

 

 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 Obligado, 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 
Obligado. 

 

De lo anterior, se advierte cuál es el procedimiento que deben seguir los entes 

obligados respecto de una solicitud de acceso de datos personales, asimismo, se 

observa que en ninguno de los artículos referidos se prevé que se pueda considerar 

improcedente y por lo tanto tener por no presentada la solicitud de acceso a datos 

personales porque la misma se pueda considerar como ofensiva. 

 

En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, regula la protección y tratamiento de los datos 

personales en posesión de los entes obligados, en términos de su artículo 1, sólo 

resultan aplicables las disposiciones expresamente establecidas en dicha ley. 

 

Lo anterior máxime, que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, la ley supletoria, en relación con lo no 

previsto en los procedimientos a que se refiere la mencionada ley, es la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en su defecto, el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y no la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, como lo argumentó el Ente recurrido en la 

respuesta impugnada. 
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En tal virtud, al estar sustentada la improcedencia del Ente recurrido, en una ley 

inaplicable (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal) a la solicitud planteada por la particular (acceso a datos personales), resulta 

que la misma es contraria a la normatividad aplicable y por tanto, resulta fundado el 

agravio formulado por la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, bastaría para que este Instituto ordenara que el Ente Obligado emitiera 

una respuesta congruente con lo solicitado por la particular, sin embargo, este Órgano 

Colegiado al ser el encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal y sus ordenamientos supletorios, no se 

limita en ordenar lo referido, sino contrario a ello, procede al análisis de los 

requerimientos de la particular, con el objeto de verificar si el Ente recurrido puede 

emitir respuesta. 

 

Para lo anterior, resulta necesario traer a colación la Ley de Protección de Datos 

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

Personales en el Distrito Federal, que establecen, en lo que interesa, lo siguiente:  

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos. 
 
 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concernientes a una persona física, identificada o identificable. 
Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
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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;  
… 
Sistema de Datos Personales: Todo conjunto organizado de archivos, registros, 
ficheros, bases o banco de datos personales de los entes públicos, cualquiera que sea la 
forma o modalidad de su creación almacenamiento, organización y acceso; 
 

Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, aplicados a los sistemas de 
datos personales, relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, 
elaboración, utilización, cesión, difusión interconexión o cualquier otra forma que permita 
obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación 
cancelación u oposición de sus datos; 
… 
 

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 sesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto en esta 
Ley. 
 

Artículo 32. 
… 
Sin perjuicio de lo dispuesto en 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. 
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LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Categorías de datos personales 
 

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

 

De los artículos transcritos 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. 
 

 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 sesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos. 

 

 El derecho de acceso a datos personales sólo puede ser ejercido por los 
interesados (o sus representantes legales previa acreditación de identidad), es 
decir, personas físicas titulares de los datos personales que sean objeto de 
tratamiento. Entendiéndose por tratamiento cualquier operación o conjunto de 
operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, 
aplicados a los sistemas de datos personales, relacionados con la obtención, 
registro, organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, difusión, 
interconexión o cualquier otra forma que permita obtener información de los 
mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos. 
 

 De conformidad a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal, existen categorías de datos, como son: identificativos; 
electrónicos; laborales; patrimoniales; sobre procedimientos administrativos y/o 
jurisdiccionales; académicos; de tránsito y movimientos migratorios; datos sobre 
la salud; biométricos; datos sensibles, y datos personales de naturaleza pública. 
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Definido en estos términos lo que son datos personales, el derecho de acceso a éstos, 

y sus categorías, se tienen elementos suficientes para concluir que los requerimientos 

planteados por la particular no constituyen solicitudes de acceso a datos personales, en 

los términos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, de 

acuerdo a las consideraciones que se expondrán a continuación: 

 

En el caso del numeral 6, la ahora recurrente no solicitó el acceso a sus datos 

personales que se encuentren en poder de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, sino 

la obtención de un pronunciamiento por medio del cual el Ente Obligado le informe el 

estado que guarda un trámite. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado estima que la solicitud de mérito 

corresponde a un trámite a través del cual la particular pretende obtener el pago de una 

Póliza del Seguro de Vida Grupo que a su consideración le corresponde, por lo que 

resulta pertinente traer a colación el numeral 43 de los Lineamientos para la Protección 

de Datos Personales en el Distrito Federal, que establece: 

 

43. Los entes públicos deberán observar, de forma complementaria a lo establecido en 
la Ley y en los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 
datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, las disposiciones 
previstas en este título. 
 
En caso de que la solicitud presentada no corresponda a una solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición sobre datos de carácter personal la Oficina 
de Información Pública deberá notificarlo dentro del plazo de cinco días hábiles al 
solicitante y, en su caso, orientarlo para que presente una solicitud de información 
pública o realice el trámite que corresponda. 
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Del artículo transcrito, se desprende que cuando una solicitud presentada no 

corresponda a una de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre datos de 

carácter personal la Oficina de Información Pública deberá notificarlo al solicitante 

dentro del plazo de cinco días hábiles y en su caso, orientarlo para que realice el trámite 

correspondiente. 

 

En ese sentido, resulta innegable que el Ente Obligado en términos del numeral 43 de 

dichos Lineamientos debió orientar al particular a efecto de que realizara el trámite 

correspondiente, formulando los razonamientos por los cuales no resultaba procedente 

la atención a su requerimiento mediante la solicitud de acceso a datos personales, tal y 

como se señaló en párrafos precedentes. 

 

Ahora bien, por lo que se refiere a los requerimientos identificados con los numerales 1, 

2, 3, 4 y 5 (saber porque no se ha cubierto el pago de la Póliza del Seguro de Vida 

Grupo, cuánto dinero le corresponde por la Invalidez Total y Permanente, De cuánto 

dinero es el cheque que le corresponde por el pago de la Póliza del Seguro de Vida, 

Porque motivo se está tardando en hacerle el pago de la Póliza del Seguro de Vida, si 

se le debe pagar los 50 meses de haberes con relación a la Póliza del Seguro de Vida 

o no se le debe pagar nada conforme a derecho), este Órgano Colegiado estima que 

tampoco pueden ser satisfechos a través de una solicitud de acceso a datos 

personales, toda vez que el ahora recurrente pretende obtener, con base a una 

problemática que guarda aparentemente en su relación laboral con el Ente recurrido, la 

emisión de un pronunciamiento expreso y específico a través del cual incluso podría 

devenirle en consecuencias jurídicas, toda vez que implicaría necesariamente el 

reconocimiento de una prestación a la que específicamente aludió la ahora recurrente a 

su favor, por lo que con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos 
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Personales para el Distrito Federal deberá informar de manera fundada y motivada 

porque dichos requerimientos no pueden ser atendidos mediante una solicitud de 

acceso a datos personales. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, se puede concluir que la particular no formuló una 

solicitud de acceso a datos personales o requerimientos relacionados con el tratamiento 

de sus datos personales, por lo que en ese sentido no resulta procedente ordenar al 

Ente Obligado que emita un pronunciamiento a efecto de proporcionar lo solicitado. 

 

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, primer 

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

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

del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, y ordenarle que: 

 

I. De manera fundada y motivada, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 
43 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal oriente a la particular sobre el trámite que debe realizar para acceder al 
requerimiento identificado con el numeral 6, debiendo indicar las razones por las 
que dicho planteamiento no corresponde a una solicitud de acceso a datos 
personales. 
 

II. Indique a la recurrente en el caso de los requerimientos identificados con los 
numerales 1, 2, 3, 4 y 5, de manera fundada y motivada las razones por las 
cuales dichos planteamientos no corresponden a una solicitud de acceso a datos 
personales, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

En el plazo de cinco días posteriores a que surta efectos a la notificación de esta 

resolución, en el medio señalado para tal efecto, el Ente Obligado deberá informar a la 
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recurrente que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se 

encuentra disponible en su Oficina de Información Pública. 

 

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 

Obligado previa acreditación de la identidad. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el caso que nos ocupa, los servidores 

públicos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal o 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 los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, 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, 

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

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

Acceso y la Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta emitida 

por la Policía Auxiliar 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. 
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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 90 de la Ley de 

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

Obligado 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 esta resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Asimismo, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 39, párrafo tercero de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 88, párrafo tercero de la 

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

a la recurrente que en caso de inconformidad 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 de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillos Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador 

Guerrero Chiprés y Agustín Millán Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de 

marzo de dos mil doce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 

OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

ARELI CANO GUADIANA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


