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Sólo solicitudes que hayan 
sido "Prevenidas"

Sólo para el caso de las solicitudes 
"Procedentes  con información parcial" e 

"Improcedentes"

( H_2 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( K )

¿Se entregó o no la 
información 
solicitada?

( L )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( L_2 )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( M )

Fundamentos y motivos por los 
cuales no procedió la solicitud

0317000022417 Mitzy Gisselle Ramírez Zariñan (Tel-Info) 26/04/2017 Tel-InfoDF
Acceso a datos 
personales Datos electrónicos

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

0317000022517 Mitzy Gisselle Ramírez Zariñan (Tel-Info) 26/04/2017 Tel-InfoDF
Acceso a datos 
personales Datos electrónicos

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

0317000051817 Scärlëtt Terrones . 25/08/2017 Correo electrónico
Acceso a datos 
personales

Otros (especifique) Se atendió 
como solicitud de información 
pública Procedente No No

Procedente con 
información total Sí. Al interesado No 15/09/2017 Otro medio 14 0 Masculino Se atendió como solicitud de información pública

0317000056917 Patricia Avendaño García (Tel-Info) 08/09/2017 Tel-InfoDF
Acceso a datos 
personales

Otros (especifique) copia de 
bitacora de estación Procedente No No

Procedente con 
información total Sí. Al interesado No 17/10/2017 En la OIP 3 4 Femenino

0317000067417 Patricia Avendaño García (Tel-Info) 20/10/2017 Tel-InfoDF
Acceso a datos 
personales

Otros (especifique) copia 
certificada de bitacora de 
estacón Improcedente No No Improcedente

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 94, 95, 
96, 97, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 26 de enero 
de 2017 
 
Se realizó búsqueda exhaustiva de los 
datos personales que requiere la 
solicitante 
en la bitácora del 28 de noviembre de 
2016, relacionados a las  08:02am 
correspondientes a la estación de 
Metrobús Buenavista, no encontrándose 
datos personales que identifiquen a la 
solicitante registrada en el formato de 
acceso a datos personales INFOMEX  

13/11/2017 En la OIP 16 4 Femenino

( C )

Fecha de 
presentación de la 
solicitud ARCO de 
datos personales

dd/mm/aaaa

( D )

Medio por el que se 
presentó la solicitud 

ARCO de datos 
personales

Lic. Juan Manuel Gómez RodríguezNombre, cargo y firma de quien autorizó

( E )

Derecho objeto de la 
solicitud

( F )

Categoría de datos 
personales sobre las que 
recae la solicitud ARCO 

de datos personales

( G )

Estado en que se 
encontraba la solicitud 

ARCO de datos 
personales al final del 

periodo de corte

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales 
RECIBIDAS. 

( A )

Folio

Cargo

Firma

Firma

CargoNombre

Dirección de Comunicación e Información 
Pública, y Responsable de la OIP

Nombre

( B )

Nombre del solicitante o representante legal de 
las solicitudes ARCO

( P )

Días HÁBILES  
transcurridos entre 
la recepción de la 

solicitud y la 
notificación de 

respuesta

( J )

Sentido de la 
repuesta

( N )

Fecha en que se 
notificó la respuesta

dd/mm/aaaa

Sólo solicitudes de ejercicio de derechos ARCO "Procedentes" e "Improcedentes"

( H )

¿Se previno al 
solicitante  antes de 
tramitar y atender 

esta solicitud ARCO 
de datos 

personales?

( Q )

No. de Servidores 
Públicos 

directamente 
involucrados en la 

respuesta de la 
solicitud

( W )

Observaciones
( I )

¿Se notificó al 
solicitante 

ampliación de plazo 
para entregar la 

información?

( V )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la 
dirección que registró el 

solicitante

Llenar los campos ( K ), ( L ), ( L_1 ) sólo para las solicitudes "Procedente con 
información total / parcial"

( T )

Ocupación del 
solicitante

( U )

Escolaridad del 
solicitante

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de 
TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( R )

Sexo del solicitante

( S )

Edad del solicitante

( O )

Medio por el que se 
notificó la resolución

Resumen ejecutivo

Solicitudes en trámite

Solicitudes improcedente

Nombre del Ente Público

Nombre, cargo y firma de quien elaboró

Solicitudes procedentes

Solicitudes prevenidas

Metrobús

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

Total de Solicitudes

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

Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública
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