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¿A qué datos 
personales solicitó 
acceso el titular? 

“REQUIERO COPIA CERTIFICADA DE CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN 
LA QUE ESTE REFERIDA LA ATENCIÓN MÉDICA DERIVADA DEL INCIDENTE O ACCIDENTE DE 
TRANSITO SUCEDIDO EL DÍA 26 DE DICIEMBRE 2019 ENTRE 8:30 HRS Y 9:00 HRS EN EL 
CRUCE DE LA LATERAL DE AV. RIO CHURUBUSCO Y EJE 6 SUR DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y 
EN LA QUE ESTUVO INVOLUCRADO EL VEHICULO CON PLACAS 2D5UH DE LA CD. DE MÉXICO, 
CONDUCIDA POR EL QUE SUSCRIBE [ NOMBRE DE LA PERSONA RECURRENTE] Y EL CUAL 
FUE ATENDIDO POR LOS DAÑOS FÍSICOS RESULTADO DEL INCIDENTE. 
DICHA ATENCIÓN MÉDICA FUE OTORGADA POR UN PARAMÉDICO DEL "SERVICIO DE 
RESPUESTA INMEDIATA" DEL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM) DEL 
QUE LLEGÓ EN MOTOCICLETA. 
 
CABE SEÑALAR, QUE EN EL CASO DE QUE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE LES LLEGUE ESTA 
SOLICITUD, NO SEAN COMPETENTES DE OTORGARLA, REQUIERO DE MANERA EXPRESA QUE 
EL ÁREA DE TRANSPARENCIA DE ÉSTAS INVESTIGUE Y ME ORIENTE HACIA DONDE DEBO DE 
DIRIGIR MI SOLICITUD” (SIC) 

¿Qué respondió el 
responsable/sujeto 
obligado? 

La Subsecretaría de Control de Tránsito carece de competencia para detentar la información solicitada 
y orienta a dirigir la solicitud al Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM). 
La Dirección General del Escuadrón de Urgencias Médicas refiere que la solicitud puede cumplirse a 
través de un trámite ya establecido, ante dicha dirección para los titulares de los datos personales por 
lo que invita a la persona ahora recurrente a realizarlo en sus instalaciones. 

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

“A QUIEN CORRESPONDA: 
POR ESTE CONDUCTO, INTERPONGO RECURSO DE REVISIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 0109000007020 YA QUE NO SE ME ENTREGO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
CABE SEÑALAR QUE ERUM EL DÍA DEL ACCIDENTE EL PARAMÉDICO QUE ME ATENDIO ME 
DIJO QUE NO ME PODÍA DAR NADA DE COMPROBANTE POR LA ATENCIÓN PRESTADA Y ESTE 
COMPROBANTE ME ES INDISPENSABLE PARA INGRESAR MI ACCIDENTE DE TRABAJO ANTE 
EL ISSSTE Y DE NO ENTREGARLO EN TIEMPO EL PLAZO PARA QUE SE ANALICE MI RIESGO 
DE TRABAJO CADUCARA 
…” [SIC] 

¿Qué se determina en 
esta resolución? 

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

 

 Realice búsqueda exhaustiva de los datos personales a los que desea acceder el solicitante, 
y una vez localizados informe a este los requisitos para que le sean entregados o, en su 
caso, proporcione la Declaración de Inexistencia y la resolución emitida por su Comité de 
Transparencia en el que se confirme la inexistencia. 

 Se da vista al Órgano Interno de Control por revelar datos personales sin acreditar 
previamente la personalidad de su titular. 

 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR.DP.0012/2019, 

al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, 

en contra de la respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a su 

solicitud de acceso a datos, se emite la presente resolución en la que se 

resuelve REVOCAR la respuesta impugnada, de conformidad con lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud. El 10 de enero de 2020, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), la persona entonces solicitante presentó una 

solicitud de acceso a datos personales dirigida a la cual le fue asignado el folio 

0109000007020 en la que solicitó y requirió para su entrega en copia certificada lo 

siguiente:  

 
“REQUIERO COPIA CERTIFICADA DE CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTACIÓN 
EXISTENTE EN LA QUE ESTE REFERIDA LA ATENCIÓN MÉDICA DERIVADA DEL 
INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRANSITO SUCEDIDO EL DÍA 26 DE DICIEMBRE 2019 
ENTRE 8:30 HRS Y 9:00 HRS EN EL CRUCE DE LA LATERAL DE AV. RIO 
CHURUBUSCO Y EJE 6 SUR DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y EN LA QUE ESTUVO 
INVOLUCRADO EL VEHICULO CON PLACAS 2D5UH DE LA CD. DE MÉXICO, 
CONDUCIDA POR EL QUE SUSCRIBE [ NOMBRE DE LA PERSONA RECURRENTE] Y 
EL CUAL FUE ATENDIDO POR LOS DAÑOS FÍSICOS RESULTADO DEL INCIDENTE. 
DICHA ATENCIÓN MÉDICA FUE OTORGADA POR UN PARAMÉDICO DEL "SERVICIO 
DE RESPUESTA INMEDIATA" DEL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS 
MÉDICAS (ERUM) DEL QUE LLEGÓ EN MOTOCICLETA. 
 
CABE SEÑALAR, QUE EN EL CASO DE QUE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE LES 
LLEGUE ESTA SOLICITUD, NO SEAN COMPETENTES DE OTORGARLA, REQUIERO 
DE MANERA EXPRESA QUE EL ÁREA DE TRANSPARENCIA DE ÉSTAS INVESTIGUE 
Y ME ORIENTE HACIA DONDE DEBO DE DIRIGIR MI SOLICITUD” (sic)  

 

Asimismo, señaló como lugar o medio para recibir notificaciones “Acudir a la Oficina 

de información Pública”. 

 

II. Respuesta del responsable. El 23 de enero de 2020, una vez acreditada la 

identidad del entonces solicitante, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de 

acceso a datos personales en la modalidad solicitad, mediante oficio 

SSC/DEUT/UT/0344/2020 de la unidad de transparencia en la que se informa de la 

entrega del oficio SSC/SCT/454/2020 de la Subsecretaría de Control de Tránsito y el 

oficio SSC/SPCyPD/DGERUM/0132/2020 de la Dirección General del Escuadrón de 

Urgencias Médicas en los que se informó lo siguiente: 
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 La Subsecretaría de Control de Tránsito carece de competencia para detentar 

la información solicitada y orienta a dirigir la solicitud al Escuadrón de Urgencias 

Médicas (ERUM). 

 La Dirección General del Escuadrón de Urgencias Médicas refiere que la 

solicitud puede cumplirse a través de un trámite ya establecido, ante dicha 

dirección para los titulares de los datos personales por lo que invita a la persona 

ahora recurrente a realizarlo en sus instalaciones. 

 

III. Recurso de revisión (razones o motivos de inconformidad). El 28 de enero de 

2020, se tuvo por presentada en este Instituto, el recurso de revisión interpuesto por el 

particular ante el sujeto obligo el día 27 de enero de 2020, en el que inconforme con la 

respuesta recibida, manifestó lo siguiente: 

“A QUIEN CORRESPONDA: 
POR ESTE CONDUCTO, INTERPONGO RECURSO DE REVISIÓN RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 0109000007020 YA QUE NO SE ME ENTREGO LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA. 
CABE SEÑALAR QUE ERUM EL DÍA DEL ACCIDENTE EL PARAMÉDICO QUE ME 
ATENDIO ME DIJO QUE NO ME PODÍA DAR NADA DE COMPROBANTE POR LA 
ATENCIÓN PRESTADA Y ESTE COMPROBANTE ME ES INDISPENSABLE PARA 
INGRESAR MI ACCIDENTE DE TRABAJO ANTE EL ISSSTE Y DE NO ENTREGARLO 
EN TIEMPO EL PLAZO PARA QUE SE ANALICE MI RIESGO DE TRABAJO CADUCARA 
…” [SIC] 

 
IV. Admisión. El 31 de enero de 2020, 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; de igual forma dio trámite a las constancias del recurso de revisión 

interpuesto por la persona recurrente. 

 

 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. 
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 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. 

 

V. El 11 de marzo 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. 

 

VI. Manifestaciones de la recurrente: El 23 de marzo de 2020, se hizo constar que el 

transcurso del plazo otorgado al sujeto obligado para alegar lo que a su derecho 

conviniera en relación con el acto impugnado, sin que así lo hiciera; motivo por el cual, 

declaró precluido su derecho para tales efectos, de conformidad con lo establecido en 

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

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia.  

 

VII. Cierre de Instrucción. El 24 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 96 

de la Ley de Datos Personales local, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del 

término para resolver el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez 

días hábiles, en virtud de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el 

artículo 98, fracciones VI y VII, del mismo ordenamiento, se dictó el cierre del periodo 

de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

 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 
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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 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.1  

 

 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 

                                                      
1 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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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, copia certificada del documento con el que se acredita la asistencia brindada 

en un lugar, fecha y hora determinada. 

 

 El sujeto obligado, puso a disposición su respuesta en la que: 

 Se determinó competencia de la Dirección General del ERUM y 

 Señaló la existencia de un procedimiento preexistente para solicitar la 

información. 

 

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

expresó como agravio la falta de respuesta a su requerimiento. 

 

 Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se advierte que 

ninguna de las partes realizó manifestaciones. En consecuencia, esta Ponencia 

determina pertinente dividir el planteamiento de la controversia de la siguiente forma: 

 

Una vez precisado lo anterior, este Instituto advierte que la controversia a 

resolver es determinar si la respuesta recibida corresponde con su solicitud de acceso 

a sus datos personales en relación con los documentos a los que solicitó. 

 

Cabe destacar que dada la naturaleza de la solicitud de acceso a datos 

personales y en virtud de que la personalidad de la parte recurrente ha sido acredita 

de manera satisfactoria desde el momento en que realizó su solicitud de acceso, es 
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pertinente el estudio de la respuesta proporcionada en virtud de determinar si la 

misma subiste parcialmente ante la información que proporciona. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.   

En ese orden de ideas resulta indispensable precisar, por lo que se refiere a las 

documentales publicas esgrimidas por el recurrente y el sujeto obligado, este Instituto 

señala que se les concede valor probatorio pleno, mismas que se desahogan por su 

propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por los artículos 327 y 402, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de apoyo la tesis aislada: 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)2. 

 

Este órgano garante advierte del estudio de la respuesta que formula el sujeto 

obligado la orientación a realizar un procedimiento preexistente por medio del cual 

puede tener acceso a su solicitud, sin embargo es menester precisar que dicha 

respuesta es evidentemente contraria a derecho y en específico inobservante a los 

principios de la Ley de Protección de Datos Personales conforme a los siguientes 

razonamientos lógico jurídicos. 

 

En ese sentido es preciso señalar que la información que proporciona el sujeto 

obligado fue omiso en dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Protección de 

Datos Personales en sus artículo 18 que refiere que “El responsable deberá 

                                                      
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, 
Pleno, Tomo III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 



Recurso de revisión en materia de ejercicio 
de los derechos ARCO 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Expediente: RR.DP.0012/2019 

 

9 

establecer y documentar los procedimientos para la conservación y, en su caso, 

bloqueo y supresión de los datos personales”  

 

Dicha actividad de los sujetos obligados puede contener el acopio de 

información confidencial, de datos personales que son cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una 

persona física es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre, número de 

identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de 

la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o 

social de la persona, en ese sentido los sujetos obligados deberán atender a las 

solicitudes de ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u 

Oposición al tratamiento de sus datos personales en su posesión, siendo derechos 

independientes, de tal forma que no pueda entenderse que el ejercicio de alguno de 

ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro. 

 

Por lo anterior los sujetos obligados deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles para satisfacer las solicitudes de acceso que se les 

formulen, con apego al marco normativo desde una perspectiva de protección y 

garantía del ejercicio de los derechos humanos de los solicitantes.  

 

Ahora bien, la Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal Artículo 33 señala. 

 
Artículo 33. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas:  
 
I. Establecer criterios, políticas y lineamientos para la atención médica pre - hospitalaria y 
el servicio de salvamento, de rescate para enfermos y lesionados que lo requieran; 
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II. Vigilar que la prestación de servicios de atención pre - hospitalaria y de rescate se 
realice en apego a los ordenamientos jurídicos vigentes aplicables en la materia;  
 
III. Establecer mecanismos de coordinación y comunicación en materia de rescate y auxilio 
médico, con otras instancias competentes en la materia;  
 
IV. Asegurar la capacitación e incorporación de nuevas técnicas, que garanticen la 
actualización en métodos y procedimientos de trabajo, en materia de atención pre - 
hospitalaria y de rescate;  
 
V. Diseñar y proponer ante las autoridades correspondientes, el fortalecimiento del 
esquema normativo de control y actuación de los grupos voluntarios de rescate y auxilio 
médico;  
 
VI. Coordinar la atención de solicitudes de intervención en situaciones de desastre; y  
 
VII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 

 

Derivado de lo anterior se advierte que la expedición copias simples o 

certificadas de un documento, no es una atribución que obre en el ejercicio de sus 

facultades, es decir, no es un trámite que dicha dirección realice, en 

consecuencia, la entrega de la información no se encuentra sujeta a la aplicación de 

un trámite preexistente. 

 

Resulta aplicable a lo anterior lo establecido por la Ley de Protección de Datos 

Personales en su artículo 52, que a la letra señala: 

 
Artículo 52. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos 
personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de 
los derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del 
mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación de la solicitud 
para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus 
derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del procedimiento que el 
responsable haya institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO conforme a las disposiciones establecidas en este Capítulo.. 

 

En ese orden de ideas, el sujeto obligado tiene que cumplir los principios de 

transparencia por lo que se considera necesario atender a lo establecido por la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que prevé lo referente al derecho a la 
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información, previsto en su artículo 7 Ciudad democrática, apartado E, que a la letra 

señala: 

 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y familiar, 
a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones.  
2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 
términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes.  
3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o injustificada en la 
vida de las personas 
4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos 
personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los mismos, en 
los términos que disponga la ley. Su manejo se regirá por los principios de veracidad, 
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad. 

 

Asimismo, el acuerdo 81/2018 por el que se expide el Protocolo de Actuación 

Policial para la cobertura y respuesta a Emergencias en la Vía Pública por parte del 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Pública de 

la Ciudad de México, Publicado el día 27 de Noviembre del 2018 en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, tiene por objeto establecer los procedimientos para llevar a 

cabo la cobertura y respuesta a las emergencias en la vía pública, por parte de la 

Unidad Administrativa Policial E.R.U.M. de la Secretaría de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México, protegiendo la integridad de quienes requieran la atención médica; 

así como establecer los lineamientos bajo los cuales se responderá a este tipo de 

emergencias, del que se desprende lo siguiente: 

 
CAPÍTULO II 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  
2.1 Al realizar las acciones para la cobertura y respuesta a emergencias en la vía pública, 
la Unidad Administrativa Policial ERUM deberá: 
 
I – V … 
 
VI. Documentar la información recabada y las acciones realizadas. 
 
2.2 Para la recepción de emergencias a la base de radio se aplicará lo señalado en el 
Capítulo III del presente Protocolo. 
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En relación con lo establecido por: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
1.1 – 1.3 … 

 
I - III 
 
IV. Base de radio. Área física que cuenta con equipos de radiocomunicación y personal 
capacitado para realizar las funciones de coordinación operativa para la recepción, 
despacho y registro de solicitudes de emergencia o urgencias; 
 
V… 
 
VI. Bitácora de radio. Archivo de registro para las peticiones y solicitudes de 
intervención de emergencias o urgencias médicas, salvamento y rescate en el cual se 
asientan tiempos, movimientos y reportes de las unidades que los atienden; 

 

 Derivado de lo anterior este Instituto advierte que no existe evidencia 

documental a través de la cual el sujeto obligado haya realizado una búsqueda 

exhaustiva y suficiente en la totalidad de las áreas competentes para detentar los 

datos personales a los que se solicitó acceso, conforme a lo anteriormente 

señalado.  

 

Por lo anterior que se concluye que el agravio hecho valer por la persona 

recurrente son fundados, y lo procedente es revocar la respuesta impugnada y 

ordenarle que emita otra en atención a los principios de congruencia y exhaustividad, 

previstos en la fracción X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 99, fracción III de la 

Ley de Datos Personales, revocar la respuesta del sujeto obligado, de manera que se 

instruye lo siguiente: 
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 Realice búsqueda exhaustiva de los datos personales a los que desea acceder 

el solicitante, y una vez localizados proporcione en la modalidad solicitada. 

 

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.  

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Datos 

Personales, 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 
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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 

REVOCA 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. 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 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. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

QUINTO. 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. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, 

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

HJRT/JFBC/JMVL 

 
 
 
 

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 

 


