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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se ordena REVOCAR la respuesta emitida por la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado, a la 

solicitud de acceso a datos personales con número de folio 0113000559519. 

 

GLOSARIO 
Sujeto Obligado: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

Reglamento  Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Código Civil Código Civil para el Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Alcaldía: Alcaldía Iztacalco. 

Solicitud: Solicitud de acceso a datos personales 0113000559519. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. El día veinte de septiembre de dos mil diecinueve1, el Recurrente presentó una 

solicitud a la cual se le asignó el número de folio 0113000559519, mediante la cual requirió 

la modalidad de entrega por copia simple, la siguiente información:  

“SOLICITO  TODOS Y CADA UNO DE LOS OFICIOS QUE SE GIRARON DESDE QUE SE 
SOLICITO LA INTERVENCION DEL C. ENRIQUE HERNADEZ VALDEZ PARA QUE 
REALIZARA SU LABOR DE PERITAJE EN LA CARPETA DE INVESTIGACION  CI-FGAM/GAM-
3/UI-2  S/D/00842/08-2016 ME REFIERO A LOS OFICIOS QUE SE GIRARON POR EL O LA 
MINISTERIO PUBLICO, A QUIEN SE LE DIRIGIERON Y ESTTE COMO CONSTESTO Y COMO 
ORDENO AL PERITO EN COMENTO, ASÍ COMO ESTE PERITO COMO RESPONDIO EN SU 
INFORME A SUS SUPERIORES JERARQUICOS, SEÑALO QUE EL PERITAJE ESTA 
INTEGRADO EN LA CARPETA AL RUBRO EN CITA, SOLO REQUIERO LA SERIE DE 
OFICIOS PARA TAL EFECTO, CABE SEÑALAR QUE SOY DEUNCIANTE EN LA CARPETA 
EN COMENTO, DERIVADO DE LO ANTERIOR REQUIERO QUE DENTRO DE LA MISMA 
SOLICTUD SE OBSERVE EN DONDE SE REALIZO DICHO PERITAJE, ES DECIR, LUGAR 
FECHA Y HORA. CABE SEÑALAR TAMBIEN QUE DICHA CARPETA ESTA RADICADA EN LA 
AGENCIA INVESTIGADORA GAM-3 EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. GRACIAS” 
(Sic). 

 

1.2 Aviso de Respuesta. Con fecha veintiuno de octubre, el Sujeto Obligado notificó a la 

persona Recurrente por medio del Sistema Electrónico INFOMEX el aviso de respuesta, 

por medio del oficio con número de referencia 110/5459/19-10, en el cual se hizo referencia 

a los oficios SAPD/300/CA/1954/2019-10 y 102.320/2778/2019 cuyo contenido esencial se 

reproduce a continuación:  

 

 Oficio SAPD/300/CA/1954/2019-10, suscrito por la Agente del Ministerio Público 

Laura de la Paz González Rodríguez, mediante el cual se turna la solicitud al Fiscal 

desconcentrado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, el licenciado Nemorio García 

Corona.  

 Oficio 102.320/2778/2019, suscrito por Fiscal Desconcentrado en la Alcaldía 

Gustavo A. Madero, el licenciado Nemorio García Corona en el que informa al 

recurrente que de conformidad al artículo 20 apartado B y  C, fracción I de la 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en contrario. 
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Constitución Federal, así como los artículos 109, 113 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, tiene entre otros derechos el de recibir asesoría legal y 

cuando lo solicite, será informado del desarrollo del procedimiento penal y tener 

acceso al expediente para conocer el estado o avance de la carpeta de investigación. 

Por lo que, de estimar pertinente, previa acreditación de identidad, podrá tener 

acceso a la carpeta referida.  

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El veintiocho de octubre se recibió en la Plataforma, el recurso de revisión, por 

medio del cual el Recurrente formuló su inconformidad respecto de la respuesta planteada 

por el Sujeto Obligado en razón, de los siguientes argumentos:  

 

“considero que no se entregó lo solicitado porque no se realizó una búsqueda razonable 
y mucho menos exhaustiva” (Sic).  

 

Adicionalmente, el recurrente remitió copia simple de los oficios 110/5459/19-10, 

SAPD/300/CA/1954/2019-10 y 102.320/2778/2019 descritos en el numeral 1.2 de los 

antecedentes.  

 

2.2 Acuerdo de prevención. El treintaiuno de octubre, esta Ponencia, acordó prevenir a la 

parte Recurrente para solicitarle que exhibiera un documento para acreditar su identidad 

como el titular de los datos personales, o bien el documento con el que acredite la 

representación.  

 

2.3 Acuerdo de desechamiento. El once de noviembre se emitió el acuerdo de 

desechamiento del presente asunto, en virtud de que no obraba en el correo de 

proporcionado a la parte recurrente el desahogo de la prevención.  
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2.4 Audiencia con el recurrente y presentación de prueba sobre desahogo. El 

veintinueve de noviembre, el recurrente acudió a las oficinas de esta Ponencia, a efecto de 

señalar que si bien no remitió la información solicitada al correo 

ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx, si lo hizo al correo ponencia.guerrero@infodf.org.mx, 

ya que de manera errónea se dejó en el acuerdo de prevención, el dominio anterior de este 

Instituto.  

 

2.5 Acuerdo de admisión. El cinco de diciembre este Ponencia, acordó la regularización 

del procedimiento, y admitió a trámite el recurso ingresado por el particular en contra la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, ordenando el emplazamiento respectivo; 

asimismo se les concedió a las partes el plazo de siete días para que manifestaran su 

voluntad de conciliar en el presente recurso y/o presentaran sus alegatos y pruebas. 

 

2.6 Manifestaciones del Sujeto Obligado. El veintinueve, treinta y treintaiuno de enero, 

se recibieron en la Unidad de correspondencia del Instituto las manifestaciones y alegatos 

correspondientes por parte del Sujeto Obligado.  

 

2.7 Cierre de instrucción. El treintaiuno de enero, se emitió el acuerdo, mediante el cual 

se tuvo por precluido el derecho de la parte Recurrente para manifestarse dentro de la etapa 

de alegatos, así como que se tuvieron por presentados los alegatos del Sujeto Obligado. 

Toda vez que se encuentra debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y que 

no existe diligencia pendiente de desahogo, se decretó el cierre de instrucción y se emite 

la presente resolución de acuerdo con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 investigar, 

mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx
mailto:ponencia.guerrero@infodf.org.mx
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conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; y 82 al 105 

de la LPDPPSOCDMX y así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y 

IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia.  

 

Previo al análisis de fondo de las manifestaciones vertidas por las partes, debe hacerse un 

estudio oficioso de las causales de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el PJF en la Jurisprudencia de rubro “APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO”2. 

 

Al emitir el acuerdo del cinco de diciembre no se desprendió la existencia de causal de 

alguna causal de improcedencia y el Sujeto Obligado tampoco advirtió. Y en virtud de que 

en la integración del presente recurso se aprecia que fue presentado dentro del tiempo 

legal concedido para su presentación, es decir fue presentado con oportunidad, y no existe 

evidencia de que se encuentre tramitando algún medio de defensa ante otra autoridad por 

lo que es procedente el recurso toda vez que el Recurrente se duele de la falta de 

                                                           
2 “Registro No. 168387. Novena Época. Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Diciembre de 2008. 
Jurisprudencia. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que 
las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un 
beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de 
manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con 
el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo 
es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público 
y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas, 
independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido 
límite alguno para su apreciación. 
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respuesta, causales por las que se admitió a estudio el presente recurso de acuerdo a lo 

contenido en el artículo 90, fracciones I, II y VI de la LPDPPSOCDMX.  Por lo anterior se 

procede a realizar el estudio del fondo del presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto 

Obligado atendió la solicitud en los términos que la LPDPPSOCDMX. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios y 

la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por el recurrente. 

Los agravios que hizo valer la recurrente consisten, medularmente, en que: 

 No se realizó una búsqueda exhaustiva de la información y en ese tenor, no se le 

hizo entrega de esta.  

 

Para probar su dicho adjunto los oficios 110/5459/19-10, SAPD/300/CA/1954/2019-10 y 

102.320/2778/2019 descritos en el numeral 1.2 de los antecedentes.  

 

II. Alegatos y pruebas del Sujeto Obligado.   

El Sujeto Obligado, señaló haber entregado la documentación solicitada en tiempo y forma, 

por lo cual, reitero su contestación inicial y refirió que derivado de una búsqueda ampliada, 

se giró oficio a la Subdirección de Supervisión, de la Coordinación General de Investigación 

Forense y Servicios Periciales; área que se pronunció mediante el oficio 102-400-410-

008/2020, manifestando lo siguiente:  

“Después de realizar el análisis de la pretensión del peticionario se realizó la búsqueda 

exhaustiva de lo  me permito precisar y ampliar con relación a la misma (…) En las 

fechas del caso que nos ocupa, el procedimiento para que un perito en cualquiera de 

las especialidades de la Coordinación General de Servicios Periciales hoy 

Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales diera 

cumplimiento a una petición que realiza el ministerio público para solicitar la 

intervención de un perito es en general la siguiente: 
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1. El ministerio público por cualquiera de los medios propios para ello es decir 
mediante oficio o llamada telefónica al lugar físico donde se concentra la 
especialidad a solicitar en este caso Servicios Centralizados específicamente 
el departamento de Grafoscopía, realizaba un “llamado” es decir, dicho oficio o 
llamada telefónica era capturada por el encargado de llamados del lugar en el 
sistema CIP (Control de Intervención Pericial), sistema computacional que por 
sí, asigna un número de folio para la captura de los datos. 

2. Ese número de folio se asigna para su atención a los peritos de acuerdo a la 
especialidad y al rol de atención que cada unidad administrativa fija para la 
operatividad del área, número de folio o llamado que los peritos plasman en su 
dictamen o informe. 

 En el caso que nos ocupa se generó un primer llamado mediante un oficio del 
Ministerio Publico (generado por el mismo) enviado vía SIAP (Sistema de 
Interoperabilidad de Actuaciones Periciales) el 27 de noviembre de 2017 a las 08:11 
hrs, mismo que al ser capturado obtuvo el número de folio 28,452 y fue asignado para 
su atención al perito Hernandez Valdez Enrique, en dicho llamado le fue solicitado al 
perito acudir el día 11 de diciembre de 2017, a las 10:30 horas en GAM-6, en donde se 
le pondrían a la vista documentos para su estudio y fijación. 

 Se generó un segundo llamado el día 26 de enero de 2018 a las 13:36 hrs, mismo 
que al ser capturado obtuvo el número 2,110 y le fue asignado para su atención al 
perito Hernandez Valdez Enrique, en dicho llamado le fue solicitado acudir a GAM-6 el 
01 de febrero de 2018, a las 13:00 horas con el fin de recabar muestra de escritura del 
****. 

 Se generó un tercer llamado el día 07 de febrero de 2018 a las 13:33 horas, mismo 
que al ser capturado obtuvo el número 3,058 y le fue asignado para su atención al 
perito Hernandez Valdez Enrique, en dicho llamado le solicitaron acudir a la fiscalía de 
GAM-6 el 8 de febrero de 2018, a las 11:00 horas para la fijación de documentos que 
le pondrán a la vista. 

 Se generó un cuarto llamado el día 28 de febrero de 2018 a las 12:12 horas, mismo 
que al ser capturado obtuvo el número 5,047 y le fue asignado para su atención al 
perito Hernandez Valdez Enrique, en dicho llamado le solicitaron que con las diligencias 
hechas anteriormente se emita resultado. 
Cabe hacer mención que una vez que un experto toma conocimiento e intervención en 
un asunto le son asignados los llamados subsecuentes relacionados con el mismo, esto 
es con la finalidad de dar continuidad y secuencia a las intervenciones y que un mismo 
experto conozca de fondo el asunto y obtenga un óptimo resultado.   

 

Acompañando para probar su dicho ocho impresiones de los llamados del sistema CIP 

constantes en cuatro fojas, cuyo contenido, se reproduce para mejor proveer. 



 

RR.DP. 0147/2019 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

  

 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los elementos 

probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. Las pruebas documentales 

públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 374 y 402 del Código, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

                                                           
3 PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL.  El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar 
en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 
producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 

******************************* 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

La cuestión para determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si el actuar 

del Sujeto Obligado, se apegó al procedimiento establecido en el artículo 50 

LPDPPSOCDMX, en lo relativo a la realización de una búsqueda pertinente para entregar 

la información.  

 

II. Marco normativo 

La LPDPPSOCDMX establece, los Procedimientos de Acceso, Rectificación, Cancelación 

y/u Oposición al tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados en 

sus artículos 46 al 53. Específicamente, en el artículo 50 de la ley de LPDPPSOCDMX se 

establecen los mecanismos para dar acceso a la información solicitada.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de Transparencia, supletoria a la 

LPDPPSOCDMX, indica que quienes son sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 

documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 

manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de 

la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

 

Finalmente en los artículos 20 apartado B y C, fracción I de la Constitución Federal, así 

como 109, 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales,  se establece la garantía 

de recibir asesoría legal cuando se solicite, y de ser informado del desarrollo del 

procedimiento penal y tener acceso al expediente para conocer el estado o avance de la 

carpeta de investigación. En tal virtud, se aprecia que en cualquier momento, las partes 

                                                           
con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de 
sentido común. 
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podrán tener acceso al expediente ya se acudiendo a consultar la carpeta de investigación 

o bien por esta vía de acceso a datos personales.  

 

III. Caso Concreto 

Fundamentación de los agravios. 

Los agravios que hizo valer el Recurrente consisten, medularmente, en: 

 La solicitud no fue atendida, toda vez que el Sujeto Obligado realizó una búsqueda 

exhaustiva. 

 

A propósito de determinar si los agravios citados se encuentran fundados o no, es necesario 

verificar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado fue rendida conforme a lo solicitado 

y en relación con lo que previene la LPDPPSOCDMX. Del estudio de la respuesta se 

aprecia que el Sujeto Obligado manifestó su competencia para atender la solicitud 

planteada por la parte Recurrente, girando oficios únicamente al ministerio público 

encargado de integrar la carpeta de investigación y al Fiscal de la Gustavo A. Madero.  

 

Cabe señalar que de primera instancia, el actuar del Sujeto Obligado no se encontró 

ajustado a derecho; toda vez que la solicitud versó sobre documentales consistentes en la 

comunicación entre Sujetos Obligados, por lo que debió prevenir al recurrente sobre el 

alcance de la vía y reconducir la solicitud a información pública, dentro del plazo de los tres 

días siguientes a la interposición del recurso.  

 

No obstante, con el fin de no transgredir el derecho de acceso a la información pública, se 

aprecia que el Sujeto Obligado emitió un segundo pronunciamiento en el que se amplió el 

turno de la solicitud a la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios 

Periciales, misma que le dio atención mediante el oficio 102-400-410-008/2020, suscrito 

por la Subdirectora de Supervisión en la Coordinación General de Investigación Forense 
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u Servicios Periciales y Enlace con la Unidad de Transparencia, en los términos 

reproducidos en el considerando tercero, numeral segundo.  

 

De lo anterior se desprende que la respuesta de origen evidentemente estuvo desapegada 

a derecho, porque no se advirtió al recurrente sobre el alcance de la vía de acceso a datos, 

y se le continuó dando tratamiento por esa vía. Además se turnó parcialmente la solicitud a 

las unidades administrativas que detentan la información, omitiendo girar de inicio la 

solicitud a la Coordinación General de Investigación Forense u Servicios Periciales, la 

cual posee una competencia concurrente para conocer del asunto en referencia y fue hasta 

la interposición del recurso de revisión que se dio conocimiento al área, y si bien emitió un 

pronunciamiento categórico, debidamente fundado y motivado, en el que demuestra tener 

la información requerida; este Instituto no advirtió que la misma haya sido entregada al 

particular. 

 

En virtud de lo anterior, es evidente que el actuar del Sujeto Obligado, no se encontró 

apegado al principio de congruencia y exhaustividad que establece el artículo 6 fracción X 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, del cual se desprende que, 

todo acto administrativo debe apegarse al principio de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero como la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos pedidos, lo que en materia de acceso a datos personales se traduce en 

que, las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con 

lo solicitado, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en la especie 

no aconteció. 

 

Consecuentemente resulta FUNDADO el agravio manifestado por la parte Recurrente, ya 

que de la lectura de las actuaciones que obran en el expediente del presente Recurso de 

Revisión, se advierte que el actuar del Sujeto Obligado no fue apegado a derecho, puesto 
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que no turnó la solicitud a todas las áreas competentes para atenderla y en consecuencia 

su actuar no fue exhaustivo. 

 

Cabe señalar que la vía elegida por el solicitante no fue la idónea para allegarse la 

información solicitada, y en virtud de que no se le previno oportunamente y no se realizó el 

cambio de vía, de acceso a datos personales a información pública, de la solicitud 

planteada; resultaría ocioso ordenar que se iniciara el trámite por la modalidad idónea, más 

aún cuando las documentales requeridas han sido localizadas, se tuvieron a la vista de 

quienes resuelven el presente recurso y a pesar de que se advierte que no existe 

información que haga identificable al recurrente se ordena que se haga entrega derivado 

de la solicitud de datos, porque no se le dio el tratamiento adecuado de manera oportuna 

por el Sujeto Obligado.  Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 99, 

fracción III, se ordena al Sujeto Obligado REVOCAR la respuesta emitida a fin de que 

atienda lo siguiente:  

 

 Entregue en copia simple el oficio 102-400-410-008/2020, suscrito por la 

Subdirectora de Supervisión en la Coordinación General de Investigación 

Forense u Servicios Periciales y Enlace con la Unidad de Transparencia, con 

sus anexos consistentes en cuatro fojas.  

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos adscritos a la entidad señalada como Sujeto Obligado hubieran incurrido en 

posibles infracciones a la LPDPPSOCDMX. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el artículo 99, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta otorgada 

por el sujeto obligado. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 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 informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado 

en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, 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 de la fracción III, del artículo 108 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 109 Ley de Protección de Datos 

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

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

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. 

CUARTO. Se pone a disposición del 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. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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 y al sujeto obligado en los medios 

autorizados para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, 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 Martín 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 doce de febrero de dos mil diecinueve, 

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

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 

 


