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Sujeto obligado: Procuraduría Social de la Ciudad de México Folio de solicitud: 0319000081619 
¿A qué datos 
personales solicitó 
acceso el titular? 

“de la documentación entregada en fecha 07 de diciembre del año 2018, a la coordinación 
general administrativa, dirigido al LIC. ANTONIO PÉREZ CLAUDIN, así como del oficio de 
respuesta que debió recaer a dicha petición, anexo a la presente como prueba el acuse recibo 
por parte de dicha coordinación” (sic)  

¿Qué respondió el 
responsable/sujeto 
obligado? 

Al respecto y atendiendo su solicitud le envío: 
 
Copia Certificada del comunicado dirigido a la Coordinación General Administrativa y de la 
respuesta atendida con oficios PD/CGA/ACH/1068/2019. 
 
Así como copia simple de los anexos Sin Validez Oficial de los Historiales Académicos de la 
UNADM de los CC. XXXX y XXXX y Carta de bienvenida de la EAP Sin Validez Oficial dirigida 
a la C. XXXX, misma que estamos imposibilitados para certificar ya que no fueron generados 
por esta institución. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

 Expresó como agravios la entrega en copia simple cuando solicitó certificadas, la inexistencia 
de la respuesta al escrito que presentó en fecha 7 de diciembre de 2018 y la vulneración a los 
datos personales del menor de quien tiene la tutoría al aparecer en uno de los oficios que le 
fueron entregados. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 99, fracción III de la Ley de 
Datos Personales, modifica la respuesta del sujeto obligado, de manera que se instruye lo 
siguiente: 

 
• Proporcione las copias certificadas del escrito de fecha 07 de diciembre de 2018, 

así como las documentales con las que acompañó al mismo. 
• Informe si existe un oficio por el cual se dio respuesta al escrito antes indicado, que 

haya sido previo al oficio número PS/CGA/ACH/1068/2019. 
• Se instruye a este Instituto a iniciar el expediente de denuncia conforme a los 

hechos expuestos por la persona recurrente. 
¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR.DP.113/2019, al cual dio 

origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta de la Procuraduría Social de la Ciudad de México a su solicitud de acceso a 

datos, se emite la presente resolución en la que se resuelve MODIFICA la respuesta 

impugnada, de conformidad con lo siguiente: 
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de acceso a datos personales dirigida a la Procuraduría Social de la Ciudad de México 

a la cual le fue asignado el folio 0319000081619 en la que requirió para su entrega en 

copia certificada lo siguiente:  
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respuesta que debió recaer a dicha petición, anexo a la presente como prueba el acuse 
recibo por parte de dicha coordinación” (sic)  

 
II. Respuesta del responsable. El 04 de septiembre de 2019, previa ampliación de 

plazo, la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en adelante el responsable o 

sujeto obligado, dio respuesta a la solicitud de acceso a datos personales y señaló a la 

persona solicitante que debía presentarse en la oficina de información pública del 

responsable, en un plazo no mayor a diez días hábiles, para acreditar su personalidad 

como titular de los datos personales solicitados y hacer entrega de los mismos.  

 

Mediante oficio PS/CGA/A.C.H./1086/2019, de fecha 04 de septiembre de 2019, el Jefe 

de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del sujeto obligado, se 

da respuesta a la solicitud, que en su parte medular, dice lo siguiente: 
“Al respecto y atendiendo su solicitud le envío: 
 
Copia Certificada del comunicado dirigido a la Coordinación General Administrativa y de la 
respuesta atendida con oficios PD/CGA/ACH/1068/2019. 
 
Así como copia simple de los anexos Sin Validez Oficial de los Historiales Académicos de 
la UNADM de los CC. XXXX y XXXX y Carta de bienvenida de la EAP Sin Validez Oficial 
dirigida a la C. XXXX, misma que estamos imposibilitados para certificar ya que no fueron 
generados por esta institución. 
…”(sic) 

 

III. Recurso de revisión (razones o motivos de inconformidad). El 24 de septiembre 

de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“HECHOS  

 
l.- Con fecha  07 de diciembre  del año 2018~ entregue  en propia  mano del entonces  
Subdirector   de 
Finanzas  de  la  Procuraduría   Social,  el ··c.  José Armando   Brecht  Escobar una  solicitud   
de- pago  de 
prestaciones   señaladas  en  las fracciones   111     y  V  de  las Condiciones  Generales.   de 
·Trabajo   de  la Procuraduría  Social vigentes,  mismo que en anexo uno, proporciono   en 
copia simple al presente  para constancia. 

 
2.-   Con fecha  14  de  agosto  de  los  corrientes   y  en  compañía   de  la   C.   María  de  
Lourdes  Núñez Calderón,  Secretaria  General   del Sindicato  Democrático  de Trabajadores  
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de la  Procuraduría  Social, al cual   estoy   agremiada,    le  pregunté    al  J.       U.  D.   de  
Administración     de  Capital   Humano,   de   la Coordinación   General  Administrativa    de  la 
Procuraduría  Social, ef C.   Alejandro   Sánchez Guil  Liem, después  de ocho  meses de 
vuelta  y vuelta,  por  la  respuesta  a  la  promoción  que presenté  y referí  en el párrafo  
precedente,   dándome  como  respuesta  el C.  Alejandro  Sánchez Guil Liem, de forma  verbal 
que se habían perdido  mis papeles, que no los tenía y que le proporcionara   una copia. 
Las oficinas  de la Coordinación   General  Administrativa   de la  Procuraduría  Social, se 
encuentran  ubicadas en la calle de Puebla no. 182, piso 3, colonia  Roma Norte, Alcaldía 
Cuauhtémoc,  C.  P.  06720. 

 
3.-  En  razón  de  lo  anterior   la  suscrita  presento   la  solicitud    de acceso a  datos  personaes  
con  folio   · 0319000081619, lo que  acredito  mediante   la presentación   de una copia  
simple  de la misma   en el anexo número  dos y mediante  la cual expuse: 

 
"Por medio  ~e la presente,  solicito  copia certificada  de la  documentación    
entregada  en fecha 
07  de  diciembre   del  año  2018,  a   la   coordinación   general   administrativa,    
dirigido   al  LIC. ANTONIO PEREZ  CLAUDIN, así como  el oficio  de respuesta  que 
debió  recaer a  dicha petición, anexo la presente  como prueba el acuse por parte  
de dicha coordinación. 

 
Informo   que en caso de que. mis   documentos   se hayan extraviado,  presentaré  
denuncia  ante el INFOCDMX,   contra  quien  resulte  responsable(s)." 

 
4.- Como presunta  atención  a  mi petición   de fecha 07 de diciembre  de 2018, el pasado 
29 de agosto del  año  2019,  el  C.   Ariel  Alejandro   Ramón  Gallegos,  quien  colabora   en  
la  Coordinación   General Administrativa,    pretendió   hacerme  entrega  de la  supuesta  
respuesta,   a  mi petlción  de fecha  07 de diciembre   de  2018,  mediante   la entrega  del 
oficio  PS/CGA/ACH/1068/2019   de misma  fecha  29 de agosto de 2019,  el cual proporciono   
en el anexo tres en copia simple al presente,  para mejor  proveer.           .                                                                                                                                                                                                         
. 
5.- Al hacer lectura  de dicho oficio  le hice de su conocimiento   que en el cuerpo  del mismo  
en ningún 
momento  se  hace  referencia   a   que  dicho  oficio  sea  la  respuesta  a   mi  petición   de  
fecha  07  de diciembre   de  2019,· pues no se citada ni relacionada de ninguna manera; más 
aún en su quinto párrafo señalan: 

 
"Al  respecto 'esta  área  se encuentra  en espera de los Documentos  Oficiales  para poder  
atender  su petición,  toda  vez que solo hemos recibido  copias e impresiones  sin Validez  
Oficial,  seanexa copia de los documentos entregados." 
De la lectura  de dicho  párrafo  se desprende  que, están en la espera de la Documentación   
Oficial, es porque  en algún momento  lo hicieron  de mi conocimiento  y ese es el documento   
que pido, puesto que a  mi nunca me contestaron  ¿cómo podría yo saber que ellos están en 
espera de algo? 

 
6.-Con fecha 04 de los corrientes,  por medio  de la Unidad de Transparencia  se me hizo 
entrega  de la respuesta  a  mi solicitud  de acceso a _datos  personales  de folio  0319000081619,   
mediante  oficio  no. PS/CGA/A.C.H./1086/2019,    de  misma fecha  y dentro   del  cuerpo  del  
referido   oficio  en .su.  párrafo quinto   reiteran   que  la supuesta  respuesta  que  recayó la 
petición de fecha  07 de diciembre   de 2018, es el oficio  PS/CGA/ACH/1068/2019,   de misma 
fecha 29 de agosto de 2019, así como según el C.  Alejandro  Sánchez Guil Liem, J.  U.  D. de 



EXPEDIENTE: RR.DP.113/2019 
	

	

5 

Administración   de Capital Humano,  me proporciona   copia certificada   de mi  promoción   de 
fecha  07 de diciembre  de 2018 con firma  .del Coordinador   General Administrativo.   Adjunto   
al  presente   en  anexo  cuatro,  copia  simple  copia  del  oficio PS/CGA/A.C.H./1086/2019,   
para mayor referencia. 

 
7.- En  el sexto párrafo  del oficio  PS/CGA/A.C.H./1086/2019,  se integra  incluso el nombre  
completo  de mi  hijo,  vulnerando   así la protección   de sus datos  personales,  ya que al no 
ser servidor  público  su nombre  no tiene  porqué  aparecer  en un documento   público, más 
grave aún sl se tienen  en cuenta que mi hijo cuenta  con sentencia  de interdicción. 

 
8.-  Al  revisar   el  cuerpo   completo   del  oficio   PS/CGA/A.C.H./1086/2019,   no  se  identifica   
ninguna respuesta   relacionada   con  mi  petición   de  fecha  07  de  diciembre   de  2018,  por  
parte  de  ningún funcionario de la Coordinación  General Administrativa. 

 
Sin embargo,  hecho  más lamentable  es que al revisar la copia certificada  de mi supuesta  
promoción de fecha  07 de diciembre   de 2018, se observa  que mi firma  no corresponde,   
no aparece el sello de recibo .de  fecha  07  de  diciembre   de  2018,  con  el  nombre  de 
"Marcela"   en  su lugar  aparecen  las iniciales  "ASG" y la fecha 07/08/2019,  iniciales que 
presumo  son del C.  Alejandro  Sánchez Guil Líem, así como  el tipo   de  encabezado  entre  
mi  acuse original  y el documento   certificado   no tienen   los mismos rasgos. 

 
Adjunto   al presente,  copia simpe de la copia certificada  emitida  por el lng. Antonio  Pérez 
Claudín, de mi supuesta  promoción   de fecha 07. de diciembre  de 2018, y que es el 
documento   en el que refiero- mi firma,  el sello y otros  rasgos no corresponden. 

 
En  razón  de lo antes  expuesto  y tras  la vulneración   de la protección  de los datos  
personales  de mi Hijo, como  de la seguridad  de mis documentos,  del respeto y adecuado  
uso de mi firma;  es que con fundamen!o  en  lo  dispuesto   en  el  artículo  .113  de  la  Ley 
de  Protección   de  batos  Personales  en Posesión de Sujetos Obligados: 
 
SOLICITO 

.                                                       . 
1.- Tenerme  por presentada  en los términos  del presente  
oficio. 

 
2.-.Iniciar   la   denuncia   por  la vulneración   de  mis  datas  personales  y  los  de  mí  hijo  como 
'por   la 

.alteración    de mí documento   original,  y se me proporcione   la  debida  respuesta  que ·debió  recaer 
a  mi petición  de fecha 07 de diciembre  de 2018. 

 
3.-  Así  como  se  me_  proporcione    copia  certificada   de  mi  verdadera   promnoción   de  fecha  
07  de diciembre   de 2018, como  de los anexos que la integran  y se me garantice  el respeto  y 
adecuado  uso de mi firma. 

 
3.-  En   caso de  ser  necesario  me  sea proporcionada   fecha  y  hora  para  que  pueda  presentar   
mis originales  para cotejo  y me sean devueltos  en el acto. 

 
4.- Me sea proporcionada   fecha y hora para que presente  a  mis testigos  la C.  María de Lourdes 
Núñez Calderón,  Secretaria  General del Sindicato  Democrático  de Trabajadores  de la Procuraduría  
Social y" el C. José Armando  Brecht Escobar. 

	
” (sic) 
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Acompañando su recurso de revisión de las copias de los siguientes oficios: 

 

• Oficio de fecha 26 de junio de 2018, dirigido ala C. Diana Silva González, emitido 

por el Director general, Mtro. León Aceves Díaz de León, por el cual se hace del 

conocimiento de la interesada que fue admitida para el diplomado “Atención de 

Conflictos, Negociación y Acuerdos”. 

• Escrito original de fecha 07 de diciembre de 2018, dirigido al Lic Antonio Pérez 

Claudin, Coordinador general Administrartivo de la Procuraduría Social de la 

CDMX, firmado por la recurrente, por medio del cual solicita le sean cubiertas las 

prestaciones correspondientes; acompañado de los historiales academicos de 

ella y de su hijo, en el cual se observan los sellos institucionales y una leyenda 

que dice “SIN VALIDEZ OFICIAL”. 

• Oficio Número PS/CGA/A.C.H./1086/2019, de fecha 04 de septiembre de 2019, 

dirigido a la Lic. Miriam Florentino Ruiz, Responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Procuraduría, emitido por el C. Alejandro Sánchez Guil Liem, 

Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano, por medio 

del cual dan respuesta a la solicitud de folio 0319000081619, en el que indican 

que no pueden proporcionar las copias certificadas porque no generaron ellos el 

documento; asimismo, se observa que incluyeron el nombre del hijo de la 

recurrente, marcando copia a la Coordinación General Administrativa, por lo que 

la recurrente hace el señalamiento en esta audiencia de que en dicho oficio se 

enteró a personas distintas a las que tienen el resguardo los datos personales, 

por lo que se vulneró el dato personal concerniente al nombre de su hijo. 

• Oficio número PS/CGA/ACH/ACH/1068/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, 

dirigido a la C. Diana Silva González, emitido por el C. Alejandro Sánchez Guil 

Liem, Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano, por 

el que le indican que están a la espera de sus documentos oficiales para atender 

su petición 
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• Certificación original de fecha 03 de septiembre de 2019, de los documentos 

correspondientes al escrito de fecha 07 de diciembre de 2018, antes descrito y 

del oficio PS/CGA/ACH/1068/2019. 

 

IV. Prevención. El 27 de septiembre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento 

en el artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Datos Personales, previno a 

la persona recurrente, con el fin de que subsanara los requisitos previstos por el artículo 

92, fracción VI, de manera que acreditara la identidad del titular. 

 
V. Notificación de la prevención. El 07 de octubre de 2019, con fundamento en el 

artículo 87, fracción II de la Ley de Datos Personales, este Instituto notificó a la persona 

recurrente el acuerdo de prevención referido en el numeral inmediato anterior. 

 

VI. Desahogo de la prevención. El 08 de octubre de 2019, la persona recurrente, 

mediante correo electrónico dirigido a la Comisionada Ponente desahogó la prevención 

que le fue notificada.  

 

 En el desahogo de la prevención, la persona recurrente adjuntó al correo 

electrónico, copia de los siguientes documentos: 

• Copia de la credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, 

mediante la cual la persona recurrente acreditó su personalidad como titular de 

los datos personales solicitados. 

 

VII. Admisión. El 11 de octubre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en 

los artículos, 90, 92 y 95 de la Ley de Datos Personales, admitió a trámite el presente 

recurso de revisión; asimismo dio trámite a las constancias del recurso de revisión 

interpuesto por la persona recurrente. 
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 Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracción II de la Ley de Datos 

Personales, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

 A su vez, con fundamento en los artículos 94 y 95 de la Ley de Datos Personales, 

se indicó a las partes manifestaran a este Instituto, por cualquier medio su voluntad de 

conciliar y de conformidad con el artículo 95, fracción I de la Ley puso a disposición de 

las partes un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del responsable, donde 

se señalaron los puntos comunes y los de controversia. 

 

VIII. El 30 de octubre de 2019, le fue notificado a las partes el acuerdo al que se hace 

referencia en el antecedente inmediato anterior de la presente resolución, por lo que a 

partir del día hábil posterior a la recepción del acuerdo, inició el cómputo del plazo para 

que rindieran sus manifestaciones ante este Instituto. 

 

IX. Manifestaciones del sujeto obligado. El 08 de noviembre de 2019, se recibió en 

este Instituto el oficio número UT/1138/2019 de misma fecha, dirigido a la Comisionada 

Ponente y firmado por el responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

mediante el cual manifestó su voluntad de conciliar con la recurrente. Asimismo, 

acompañó de sobre cerrado en el contenía el oficio número 

PS/CGA/SAF/JUDACH/1383BIS/2019, emitido por el J.U.D. de Administración de 

Capital Humano, por medio del cual emite sus manifestaciones, alegatos y pruebas, 

acompañando de tres folders identificados como: documentación, oficios y folio 

0319000081619 que contienen lo siguiente: 

 

DOCUMENTACIÓN.-  

Certificación de los siguientes oficios. 
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• Oficio sin número de fecha 26 de junio de 2018, dirigido a la recurrente, emitido 

por el Director General de la Escuela de Administración Pública de la CDMX, por 

el que se le da la bienvenida a un diplomado. 

 

• Escrito de fecha 07 de diciembre de 2018 dirigido al Lic. Antonio Pérez Claudin, 

Coordinador General Administrativo, emitido por la recurrente, por medio del cual 

solicita prestaciones correspondientes. 

 

• Oficio número PS/CGA/ACH/1068/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, emitido 

por el Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano, por 

medio del cual informa que se encuentra en espera de los documentos oficiales 

para atender su  petición, con diversos sellos de recibido. 

 

• Historial Académico de la recurrente, emitido por la UNADM, correspondiente a 

la licenciatura en Derecho. 

 

OFICIOS.-  

Certificación de los siguientes documentos. 

• Acuse del oficio número PS/CGA/ACH/1120/2019, de fecha 11 de septiembre de 

2019, dirigido a la recurrente, emitido por el Jefe de Unidad Departamental de 

Administración de Capital Humano, por medio del cual solicitan a la brevedad los 

comprobantes de estudio con validez oficial, recibido por varias personas, pero 

no se observa recibo por parte de la recurrente. 

 

• Acuse del oficio número PS/CGA/ACH/1167/2019, de fecha 23 de septiembre de 

2019, dirigido a la recurrente, emitido por el Jefe de Unidad Departamental de 

Administración de Capital Humano, por medio del cual nuevamente solicita enviar 

los comprobantes de estudio con validez oficial para cubrir el pago de becas, con 

diversos sellos de recibido, y recibido también por la recurrente. 



EXPEDIENTE: RR.DP.113/2019 
	

	

10 

• Acuse del oficio número PS/CGA/ACH/1261/2019, de fecha 09 de octubre de 

2019, dirigido a la recurrente, emitido por el Jefe de Unidad Departamental de 

Administración de Capital Humano, por medio del cual reiteran que tiene 

pendiente enviar comprobantes de estudio oficiales para cubrir el pago de becas, 

recibido por la recurrente. 

• Historial académico de la recurrente, emitido por la UNADM. 

 

FOLIO 0319000081619.- 

 

• Acuse del Oficio número PS/CGA/A.C.H./1086/2019, de fecha 04 de septiembre 

de 2019, dirigido a la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, emitido por medio del cual dan respuesta a la solicitud de folio 

0319000081619. 

 

• Copia del escrito de fecha 07 de diciembre de 2018, dirigido al Lic. Antonio Pérez 

Claudin, Coordinador General Administrativo, emitido por la recurrente, por 

medio del cual solicita prestaciones correspondientes. 

 

• Acuse del oficio  número PS/CGA/ACH/1068/2019, de fecha 29 de agosto de 

2019, emitido por el Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital 

Humano, por medio del cual informa que se encuentra en espera de los 

documentos oficiales para atender su  petición, con diversos sellos de recibido. 

 

• Oficio sin número de fecha 26 de junio de 2018, dirigido a la recurrente, emitido 

por el Director General de la Escuela de Administración Pública de la CDMX, por 

el que se le da la bienvenida a un diplomado. 

 

• Historial académico de la recurrente, emitido por la UNADM. 
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• Historial académico del hijo la recurrente, emitido por la UNADM. 

 

• Oficio número UT/617/2019, de fecha 06 de agosto de 2019, dirigido al Ing. 

Antonio Pérez Claudin, Coordinador General Administrativo, emitido por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, por medio del cual solicita se 

atienda la solicitud. 

 

• Solicitud de Acceso de Datos Personales de folio 0319000081619. 

 

• Copia del escrito de fecha 07 de diciembre de 2018, dirigido al Lic. Antonio Pérez 

Claudin, Coordinador General Administrativo, emitido por la recurrente, por 

medio del cual solicita prestaciones correspondientes. 

 

X. Vista. Por acuerdo de fecha 14 de noviembre de 2019, con fundamento en el artículo 

243, fracción III, de la Ley de Transparencia, se dio vista a la recurrente a efecto que en 

tres días hábiles manifestara su voluntad de conciliar. Asimismo, se citó a las partes 

para el día dos de diciembre del dos mil diecinueve a las diecisiete horas, en las oficinas 

de esta Ponencia, para celebrar la audiencia de conciliación. 

 

XI. El 22 de noviembre de 2019, le fue notificado a las partes el acuerdo al que se hace 

referencia en el antecedente inmediato anterior de la presente resolución. 

 
XII. Desahogo de Vista. En fecha 26 de noviembre de 2019, mediante correo 

electrónico, la persona recurrente manifestó la voluntad de conciliar. Asimismo, solicitó 

se le señale fecha para la presentación de sus testigos y de sus documentos originales 

para cotejo. 

 

XII. Audiencia de Conciliación. El día 02 de diciembre de 2019, a las 17:00 hrs, con 

fundamento en los artículos 8 y 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en relación con el artículo 14, 

fracción IV del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se celebró la audiencia de 

conciliación en la cual comparecieron la persona recurrente y el C. Alejandro Sánchez 

Guil Iiem  J.U.D. de Administración de Capital Humano, Jorge Alberto Mercado Lara, 

JUD de Asuntos Jurídicos y José Luis Arenas Martínez, Enlace de Datos Personales y 

Oficial de Datos Personales de la Unidad de Transparencia, todos como representantes 

del sujeto obligado. En la que, como único acuerdo alcanzado el sujeto obligado afirmó 

estar en posibilidad de notificar la disponibilidad de los documentos solicitados en la 

modalidad de copia certificada, y la parte recurrente estuvo de acuerdo en recibir la 

notificación de la disponibilidad de los documentos solicitados en la modalidad de copia 

certificada. Sin que ello implique la conciliación total del recurso de revisión, pues 

subsiste su agravio respecto a 1) la inexistencia de la respuesta al escrito que presentó 

en fecha 7 de diciembre de 2018 y 2) la vulneración a los datos personales del menor 

de quien tiene la tutoría al aparecer en uno de los oficios que le fueron entregados. 

 

XIII. Cita para desahogo de pruebas. Por acuerdo de fecha 03 de diciembre de 2019, 

se le requirió a la parte recurrente presentar las documentales indicadas así como a sus 

testigos, el día lunes 09 de diciembre de 2019, a las 11:00 hrs. 

 

XIV. El 04 de diciembre de 2019, le fue notificado a las partes el acuerdo al que se hace 

referencia en el antecedente inmediato anterior de la presente resolución. 

 

XIII. Audiencia de desahogo de pruebas. Siendo las 11:00 horas del día nueve de 

diciembre del dos mil diecinueve, con fundamento en las fracciones III y IV del artículo 

98 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, en los artículos 127,  artículos 128 y 129 de los Lineamientos 

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, en relación con el artículo 14, fracción IV del Reglamento Interior 
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del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 

Ciudad de México, la persona recurrente se presentó en las instalaciones de esta 

Ponencia, acompañada de sus dos testigos y con las documentales originales para 

cotejo de los documentos que ingresó junto con su recurso de revisión, por lo que se 

procedió al desahogo de pruebas como queda a continuación: 
 

a) Testimonial 1. Siendo las 11:00 horas del día nueve de diciembre del dos mil 

diecinueve, con fundamento en las fracciones III y IV del artículo 98 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, en los artículos 127,  artículos 128 y 129 de los Lineamientos 

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, en relación con el artículo 14, fracción IV del 

Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales de la Ciudad de México, en las instalaciones de esta 

Ponencia, la persona recurrente presentó a su primer testigo, quien después de 

rendir protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente:  
 
“…que el día 07 de diciembre de 2018 la recurrente ingresó un documento en el que solicitaba 
prestaciones que por Condiciones Generales de Trabajo le corresponde. Este oficio nunca obtuvo 
respuesta hasta agosto que el JUD de recursos humanos le vuelve a solicitar sus documentos 
argumentando que no los tenía y en ese momento ella dice que los va a pedir por solicitud de 
datos personales, porque no hay respeto ni resguardo para los documentos; cuando a ella le 
entregan los documentos derivado de la solicitud de datos, en el oficio mencionan los datos de 
su hijo, vulnerando los datos personales del mismo. Cuando le entregan los documentos 
observamos que no son iguales a los documentos originales que la C. XXXX  presentó. Cuando 
a la recurrente le entregaron los oficios, la misma no los recibió porque no era la respuesta y 
llamaron a la testigo que aquí comparece para que ella recibiera como representante sindical; la 
cual se negó a recibir al no haber copia para el sindicato”. 
 

b) Testimonial 2. Siendo las 11:30 horas del día nueve de diciembre del dos mil 

diecinueve, con fundamento en las fracciones III y IV del artículo 98 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, en los artículos 127,  artículos 128 y 129 de los Lineamientos 

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, en relación con el artículo 14, fracción IV del 
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Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales de la Ciudad de México, en las instalaciones de esta 

Ponencia, la persona recurrente presentó a su segundo testigo, quien después 

de rendir protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente:  

 
“…que si mal no recuerda el documento del 07 de diciembre de 2018 en el que la C. XXXX solicita 
el pago de las prestaciones conforme a diversos artículos considerados en las Condiciones 
Generales de Trabajo, vigentes en la Procuraduría Social de la CDMX, que dado el horario 
avanzado (noche), la compañera XXXX  le hizo entrega1 del documento en cuestión para que a 
su vez al día siguiente le fuera entregado a la secretaria  de la Coordinación Administrativa, de 
nombre Marcela Pérez..”. 
 

c) Cotejo de documentos. Siendo las 12:30 horas del día nueve de diciembre del 

dos mil diecinueve, presentes en las oficinas que ocupa este Instituto, con 

fundamento en las fracciones III y IV del artículo 98 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en 

los artículos 127,  artículos 128 y 129 de los Lineamientos Generales sobre 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, en relación con el artículo 14, fracción IV del Reglamento Interior del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

de la Ciudad de México, la persona recurrente comparece con los documentos 

originales ofrecidos por la misma para su cotejo, como se describen a 

continuación: 
 

• Oficio de fecha 26 de junio de 2018, dirigido ala C. Diana Silva González, emitido 

por el Director general, Mtro. León Aceves Díaz de León, por el cual se hace del 

conocimiento de la interesada que fue admitida para el diplomado “Atención de 

Conflictos, Negociación y Acuerdos”, el mismo que es cotejado con la copia que 

obra en el expediente. 

	
1 La recurrente le hizo entrega al testigo, del documento en mención. 
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• Escrito original de fecha 07 de diciembre de 2018, dirigido al Lic Antonio Pérez 

Claudin, Coordinador general Administrartivo de la Procuraduría Social de la 

CDMX, firmado por la recurrente, por medio del cual solicita le sean cubiertas las 

prestaciones correspondientes; acompañado de los historiales academicos de 

ella y de su hijo, en el cual se observan los sellos institucionales y una leyenda 

que dice “SIN VALIDEZ OFICIAL”, documentos que son cotejados con las copias 

que obran en el expediente. 

• Oficio Número PS/CGA/A.C.H./1086/2019, de fecha 04 de septiembre de 2019, 

dirigido a la Lic. Miriam Florentino Ruiz, Responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Procuraduría, emitido por el C. Alejandro Sánchez Guil Liem, 

Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano, por medio 

del cual dan respuesta a la solicitud de folio 0319000081619, en el que indican 

que no pueden proporcionar las copias certificadas porque no generaron ellos el 

documento; asimismo, se observa que incluyeron el nombre del hijo de la 

recurrente, marcando copia a la Coordinación General Administrativa, por lo que 

la recurrente hace el señalamiento en esta audiencia de que en dicho oficio se 

enteró a personas distintas a las que tienen el resguardo los datos personales, 

por lo que se vulneró el dato personal concerniente al nombre de su hijo, 

documento que se coteja con la copia que obra en el expediente. 

• Oficio número PS/CGA/ACH/ACH/1068/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, 

dirigido a la C. Diana Silva González, emitido por el C. Alejandro Sánchez Guil 

Liem, Jefe de Unidad Departamental de Aministración de Capital Humano, por el 

que le indican que están a la espera de sus documentos oficiales para atender 

su petición, el cual se coteja con la copia que obra en el expediente. 

• Certificación original de fecha 03 de septiembre de 2019, de los documentos 

correspondientes al escrito de fecha 07 de diciembre de 2018, antes descrito y 

del oficio PS/CGA/ACH/1068/2019, el cual se coteja con la copia que obra en el 

expediente, señalando la recurrente, en la presente audiencia, que en dicho 

documento no aparece el nombre de Marcela ni el sello de recibido. 
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Documentos que se tuvieron a la vista para dar fe de los mismos y se devolvieron a su 

propietaria.   

 

XIV. Cierre. El 13 de diciembre de 2019, con fundamento en el artículo 98, fracciones 

VI y VII, una vez desahogadas las pruebas y concluido el periodo para que las partes 

rindieran manifestaciones, la Comisionada Ponente ordenó el cierre del periodo de 

instrucción, así como elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Toda vez que 

a la fecha del cierre el sujeto obligado no acreditó haber entregado las copias 

certificadas de conformidad con el acuerdo asentado en la audiencia de conciliación, se 

tiene por incumplido el acuerdo. 

 

 Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y con base en las constancias que obran en el expediente del presente recurso de 

revisión, mismas que han sido relacionadas en estos antecedentes, este Instituto 

resolverá la controversia entre las partes a partir de las siguientes consideraciones. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado 

A, y 116, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en los 

diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 fracciones 

III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Procedencia. En este apartado este Instituto realizará el estudio de oficio 

de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente.2  

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 100 de Ley de Protección de Datos Personales 

en posesión de Sujetos Obligados o por su normatividad supletoria, asimismo el sujeto 

obligado no acreditó alguna causal de improcedencia, por lo que este Instituto determina 

oportuno entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 
TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  
 

 En su solicitud de acceso a datos personales, la persona ahora recurrente solicitó 

a la Procuraduría Social, copia certificada del escrito de petición que presentó en  fecha 

07 de diciembre de 2018 y las documentales con las que acompañó, así como el oficio 

de respuesta a dicha petición.  

 

 En su respuesta, el sujeto obligado, proporcionó diversos documentos en copia 

simple. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona ahora recurrente 

expresó como agravios la entrega en copia simple cuando solicitó certificadas, la 

inexistencia de la respuesta al escrito que presentó en fecha 7 de diciembre de 2018 y 

	
2 Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del 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 cuestión de orden público en el juicio de garantías.”   
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la vulneración a los datos personales del menor de quien tiene la tutoría al aparecer en 

uno de los oficios que le fueron entregados.

 

 Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, el sujeto obligado en 

su escrito de manifestaciones en los que reiteró la pertinencia de su respuesta y 

manifestó su voluntad de conciliar. 

 

 En la celebración de la audiencia se llegó al acuerdo de entrega de las copias 

certificadas, sin embargo subsistieron los otros dos agravios. 

 

 Toda vez que no se llegó a la totalidad de la conciliación, se realizó el desahogo 

de pruebas en el que la recurrente presentó a sus dos testigos y las documentales 

originales para cotejo. 

 

 Previo al cierre, se verificó si el sujeto obligado enteró a este Instituto de haber 

dado cumplimento al acuerdo convenido en la audiencia, por lo que previa búsqueda en 

la Unidad de Correspondencia y en el correo de esta ponencia, no se encontró 

constancia con la que el sujeto obligado haya dado cumplimento. 

 

 A partir de los hechos aquí planteados, resulta pertinente plantear las siguientes 

preguntas que deberán ser atendidas en la presente resolución: 

 

 A.- ¿El sujeto obligado debió emitir las copias certificadas? 

 B.- ¿Entregó el oficio de respuesta a la petición de fecha 07 de diciembre de 

2018? 

 C.- ¿Vulneró los datos personales del hijo de la recurrente? 
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CUARTA. Estudio de la controversia.   
En la presente consideración, se dará respuesta a cada una de las interrogantes que 

fueron planteadas en la consideración anterior: 

 

A.- ¿El sujeto obligado debió emitir las copias certificadas? 

 

 El sujeto obligado al emitir la respuesta recurrida indicó que no podía emitir copias 

certificadas toda vez que él no generó la documentación por lo que estaba imposibilitado 

para hacer esa certificación, sin embargo, de las constancia que entregó en sus 

manifestaciones, se aprecia que algunas de estas tratan de certificaciones hechas a 

copias simples de documentos no generados por la institución, por lo que en la 

audiencia de conciliación estuvo de acuerdo en entregarle la copia certificada de todas 

las documentales solicitadas por la recurrente, sin embargo no hay constancia que 

acredite el cumplimiento a dicho acuerdo. 

 

 Cabe destacar, que nuestra Ley de Transparencia es muy clara al establecer el 

criterio de certificación en su artículo 232, el cual a la letra dice lo siguiente: 

 
“Artículo 232. La certificación de documentos conforme a esta Ley, tiene por objeto 
establecer que en los archivos del sujeto obligado existe un documento en original, 
copia simple, digitalizada u otro medio electrónico, igual al que se entrega. En caso 
de que no hubiera persona facultada para realizar las certificaciones, se entregará la 
información asentando la leyenda que señale que es copia autorizada de la que obra en los 
archivos del sujeto obligado.”  

 

 El precepto recién invocado, instruye a los sujetos obligados, para que al 

momento de responder una solicitud, ya sea de acceso a la información pública o datos 

personales, si así lo solicita el interesado, certifiquen los documentos que obren en su 

poder, para acreditar que así es como los tienen en sus archivos, sin importar si los 

mismos obran en original o copia, ni quien haya generado el mismo. 
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 Lo anterior se robustece con el criterio 09/17 emitido por el pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

que establece lo siguiente: 

 
“Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública corrobora que el documento es una copia fiel del que 
obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 125, fracción V y 136 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso a la información se 
dará en la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. 
Considerando que el artículo 1° de la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del 
ámbito federal, la certificación en materia de transparencia y acceso a la información tiene por 
efecto constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento -
original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. En ese orden de ideas, la 
certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que 
tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene 
como propósito que el documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia 
de que los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal como se encuentran.  
 
Resoluciones: 
 
• RRA 1291/16. Partido Encuentro Social. 07 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• RRA 1541/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas.  

• RRA 1657/16. Universidad Nacional Autónoma de México. 05 de octubre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.” 

 

Por lo anterior, queda constatado que el sujeto obligado aquí recurrido, puede emitir 

copias certificadas de los documentos que exhibió la titular, en su escrito del 07 de 

diciembre de 2018, aunque no los haya elaborado la Procuraduría y los posea en copia 

simple, toda vez que lo que va a asegurar con la certificación es que el documento 

emitido es una copia fiel del que obra en sus archivos. 

 

 Por tanto, resulta fundado el primer agravio, toda vez que el sujeto obligado no 

proporcionó los documentos en la modalidad solicitada por la titular, esta es, en copia 

certificada, más aún, el sujeto obligado consintió en hacer la entrega en la modalidad 
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solicitada, por acuerdo de la audiencia de conciliación, por lo que se encuentra obligado 

para hacer tal remisión. 

 

B.- ¿Entregó el oficio de respuesta a la petición de fecha 07 de diciembre de 2018? 

 

 Con base en las constancias que obran en el expediente del presente recurso de 

revisión, es posible constatar que la persona recurrente requirió el oficio por el que dan 

respuesta a la petición hecha mediante el escrito de fecha 07 de diciembre de 2018, por 

lo que se duele ante la emisión de una supuesta respuesta a tal escrito, que le 

pretendieron notificar a través de la atención a la solicitud de origen, esto fue a través 

del oficio PS/CGA/ACH/1068/2019, emitido por el Jefe de Unidad Departamental de 

Administración de Capital Humano, en fecha 29 de agosto de 2019, mediante el cual 

informa que se encuentra en espera de los documentos oficiales  para poder atender su 

petición. 

 

Asimismo, el sujeto obligado, exhibe diversos oficios en los que reitera la solicitud 

de proporcionar la documentación en original, los cuales fueron generados con 

posterioridad al 29 de agosto de 2019. 

 

Por lo anterior, la recurrente se duele al respecto de este punto, indicando que el 

oficio PS/CGA/ACH/1068/2019 no puede ser la respuesta a su petición, puesto que dice 

“se encuentra en espera de los Documentos Oficiales”, por lo que se presume que 

tuvieron que emitir un oficio con anterioridad para notificar que le hacían falta 

documentos oficiales. 

 

Ahora bien, es preciso señalar lo establecido en el artículo 8 de nuestra Carta 

Magna, el cual habla sobre el derecho de petición, que establece lo siguiente: 
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“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la 
cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.” 

  

Lo anterior, en concatenación con la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

CDMX, que en la fracción X del artículo 39, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 39.- La Administración Pública de la Ciudad de México, en sus relaciones con las 
y los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: 
(…) 
X. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca 
otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia, órgano 
desconcentrado, descentralizado, entidad u órganos político administrativos resuelvan 
expresamente lo que corresponda a la petición o solicitud emitida por el particular, en caso 
contrario operará la afirmativa o negativa ficta en los términos de la presente Ley, según 
proceda; y 
(…)” 
 

De acuerdo a los artículos antes citados, tenemos que el ejercicio de derecho de 

petición hecha por cualquier particular, debe ser atendido por los funcionarios o 

servidores públicos, a través de un escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quien 

tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, el cual no podrá 

exceder de tres meses. 

 

Lo anterior toma relevancia para nuestro caso de estudio puesto que si la petición 

fue realizada en diciembre de 2018, tuvo que haber recibido respuesta en el primer 

semestre de 2019, sin embargo, el documento que se tiene de respuesta fue emitido en 

agosto, lo que quedó acreditado con las pruebas testimoniales desahogadas y el cotejo 

de las documentales exhibidas en original. 

 

Por tanto, resulta fundado el segundo agravio manifestado por la recurrente, 

toda vez que el sujeto obligado pretende hacer pasar una respuesta hecha a una 

petición mediante un oficio emitido ocho meses después, de la cual se advierte que este 
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oficio deviene de una oficio previo en el que ya se había indicado que faltaba 

documentos en original, no obstante el sujeto obligado no ha exhibido oficio previo por 

lo que es presumible que el mismo no se haya generado, no obstante, la Procuraduría 

no ha sido clara en pronunciarse si no existe oficio previo para haber dado una correcta 

atención.  

 

C.- ¿Vulneró los datos personales del hijo de la recurrente? 

 

En lo que hace a este agravio, tenemos que la recurrente se duele ante la posible 

vulneración de los datos personales de su hijo, del cual es tutora, toda vez que en el 

oficio número PS/CGA/A.C.H./1086/2019, por medio del cual da respuesta a la solicitud 

de datos personales, el sujeto obligado indica que los historiales académicos son de la 

recurrente y su hijo, mencionando el nombre del hijo, sin que ella lo haya autorizado. 

 

Por lo que el sujeto obligado, en la audiencia indicó que se incluyó el nombre de 

su hijo toda vez que ella lo proporcionó en el escrito de fecha 07 de diciembre de 2018. 

 

Cabe señalar que al tratarse de una solicitud de acceso a datos personales, la 

información que se proporciona en atención a esta solo la pueden conocer los titulares 

de los datos personales, que para el caso que nos ocupa, la recurrente es la tutora de 

su hijo, por lo que ella se encuentra facultada para acceder a esta información, como lo 

establece el artículo 47 de la Ley de Protección de Datos Personales, que a la letra dice 

lo siguiente: 

 
“Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad 
del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a 
través de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las 
identificaciones de los suscriptores.  
El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, 
será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en 
su caso, por mandato judicial.  
El ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad se hará a través del padre, madre 
o tutor y en el caso de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, 
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de conformidad con las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en 
la legislación de la materia.  
Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la protección de datos 
personales no se extingue, por tanto el ejercicio de Derechos ARCO lo podrá realizar, la 
persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo, el heredero o el albacea de la 
persona fallecida, de conformidad con las leyes aplicables, o bien exista un mandato judicial 
par a dicho efecto.” 

 

Ahora bien, cabe hacer mención que del acuse exhibido por el sujeto obligado se 

advierte el sello de recibido de dos áreas administrativas y se encuentra marcada una 

copia de conocimiento, por lo que salta a la luz la posibilidad que el oficio lo hayan visto 

personas que no se encuentran autorizadas para el tratamiento de datos personales, 

vulnerando de esta manera la privacidad del titular. Esto se debe corroborar con el 

sistema de datos personales correspondiente, sin embargo el sujeto obligado no informó 

que en qué sistema de datos personales se encuentra este tratamiento en específico, 

por lo que se debe realizar una verificación al respecto para poder determinar si 

personas ajenas a las facultadas para el tratamiento de este dato personal en particular, 

conocieron el documento en mención. 

 

No obstante lo anterior, al tratarse de una posible vulneración a los datos 

personales, no es materia para resolverse en el presente recurso de revisión, toda vez 

que debe atenderse a través de la vía de denuncia, por lo que se instruye a este 
Instituto a iniciar el expediente de denuncia conforme a los hechos expuestos por 
la persona recurrente y turnarlo a la Ponencia que corresponda; conforme a lo que 

establece el artículo 167, fracción I, de los LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en relación con el artículo 112, fracción I, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México,  toda vez que hay indicios de posible violación a la Ley de la materia. 
 

En conclusión: 
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 Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 99, fracción 

III de la Ley de Datos Personales, modifica la respuesta del sujeto obligado, de manera 

que se instruye lo siguiente: 

 

• Proporcione las copias certificadas del escrito de fecha 07 de diciembre de 2018, 

así como las documentales con las que acompañó al mismo. 

• Informe si existe un oficio por el cual se dio respuesta al escrito antes indicado, 

que haya sido previo al oficio número PS/CGA/ACH/1068/2019. 

• Se instruye a este Instituto a iniciar el expediente de denuncia conforme a los 

hechos expuestos por la persona recurrente. 

 

Con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Datos Personales, el sujeto obligado 

deberá hacer entrega de los datos personales solicitados en la modalidad de entrega 

que fue señalada como preferente, es decir, copia certificada, salvo que acredite alguna 

imposibilidad que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en 

cuyo caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales, previa 

fundamentación y motivación de dicha actuación. 

 

QUINTA. Responsabilidades. Toda vez que este órgano garante no advierte que, en 

el presente caso, los servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de la materia, no procede dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley, se informa a 

la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, la 

podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin 

poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia. 

 

 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 99, fracción III de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se 

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 106, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se instruye al 

sujeto obligado para que en un término no mayor de 10 días hábiles, contados a partir 

del día hábil siguiente al de su notificación cumpla con la presente resolución, y en 

términos del artículo 107, del referido ordenamiento legal, informe a este Instituto sobre 

su cumplimiento, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 108, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 167 , fracción I, de los LINEAMIENTOS 

GENERALES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en relación con el artículo 112, 

fracción I, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, se instruye a este Instituto a iniciar el expediente 
de denuncia conforme a los hechos expuestos por la persona recurrente. 
 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se informa 

a la parte recurrente, que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 
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impugnar la misma ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin 

poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
QUINTO.  Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 
SEXTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


