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En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 	tP 

rA Pi A Itc' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0023/2020, en contra 

de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, se formula resolución en sentido de 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El ocho de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del sistema 

electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a datos personales, con número de folio 

0109100000820, a través de la cual el particular requirió lo siguiente: 
u 

Solicito 2 copias certificadas del oficio PACDMX/59/2519/2019 de fecha 16 de julio del 
2019, Mi placa 590165. 
..."(sic) 

II. El diecisiete de enero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado notificó el aviso de 

entrega de la información, que a la letra señala: 

La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema 
INFOMEX ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina de 
Información Pública para acreditar su personalidad por medio de una identificación 
oficial en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de este 
aviso, una vez hecho lo anterior le será entregada la respuesta a su petición. 
..."(sic) 

III. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, se dio por notificada la respuesta a la 

parte recurrente, consistente en lo siguiente: 
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Suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Comunicación-Sti_ 
Transparencia 

Dirigido al Solicitante 

••• 
Respuesta 

El Primer Superintendente Lic. Carlos Mario Zepeda Saavedra, Director Ejecutivo de 
Operación Policial, mediante oficio PACDMX/DGIDEOP10054112020, informó a esta 
Unidad de Transparencia lo siguiente: 

Al respecto el Segundo Inspector Héctor Humberto Acosta Uribe, Director del Sector 59. 
A través del oficio PACDMX/59/0099/2020, remite dos tantos del oficio número 
PACDMX/59/2519/2019 de fecha 16 de julio del 2019, en el que se informó la caída 
que sufrió estando de servicio el Policia 590165 Donan Cruz Ricaño, la cual se remite 
en versión pública por contener datos personales de terceros que deben de ser 
protegidos. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 48, de la Ley de 
Protección de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, se pone a disposición del solicitante la información consistente 
en 05 fojas simples, esta Corporación cuenta con tres dias hábiles para la 
expedición de las copias correspondientes. 
..."(sic) 

IV. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión mediante formato libre, que en lo que aquí interesa señaló lo siguiente: 

111.- ACTO O RESOLUCION QUE SE IMPUGNA: 

la Resolución con número de Folio: 01091000000820 de fecha 16 de Enero de 2020, 
Emitida por le Lic. Teresa Angelica Vudoyra Diez Jefa de la Unidad Departamental de 
Comunicación Social y Transparencia de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 
Entrega Información Publica Incompleta, o Distinta a la Solicitada 
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1.-. Con fecha 13 de Diciembre de 2019, el suscrito promovente p 
petición al Director General de Policía Auxiliar de la ciudad de México, 

 

certificada del Oficio número PACMX/59/2519/2019, de fecha 16 de Julio de 2019. 

2.-Mediante oficio número: CAPPA/DG/DEOP/17903/2019, de fecha 15 de Diciembre de 
2019, el Director EJECUTIVO DE OPERACIÓN POLICIAL de la Policía Auxiliar de la 
ciudad de México, da contestación al escrito de petición de fecha 13 de Diciembre de 
2019, en donde se me informa que dicha solicitud deberá ser tramitada en el Portal de 
Transparencia de la Policía Auxiliar de la ciudad de México. 

3.-Con fecha 03 de Enero de 2020, el suscrito promovente acudí personalmente al Portal 
de Transparencia de la Policia Auxiliar para realizar dicho trámite a solicitar 2 copias 
certificadas Oficio número PACM»59/2519/2019, de fecha 16 de Julio de 2019, con 
numero de folio: 0109100000820, con fecha de entrega para el día 29 de Enero de 
2020. 

4.-Con fecha jueves 30 de Enero de 2020, el suscrito acudí personalmente al Portal de 
Transparencia de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, y se me notifico la 
respuesta mediante oficio número: UTPACDMX/098/2020, de fecha 16 Enero de 
2020 

AGRAVIOS 

PRIMERO.-La Resolución me niega la Entrega Total de Ml ACCESO A LA 
INFORMACION SOLICITADA, en virtud que se le solicito Copias Certificadas del 
Oficio número PACMX/59/2519/2019, de fecha 16 de Julio de 2019, por lo que solo 
se me entrega en copia simple y con Tachaduras, resultando Violatoria a lo 
dispuesto por los artículos 1, Párrafos Segundo y Tercero, 6, Inciso A), Fracción 1, 
II y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (...) 

De conformidad a los preceptos legales antes invocados, la Resolución de fecha 
16 de Enero de 2020, con número de folio:, 01091000000820, dictada por la Jefe de 
la Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia de la Policia Auxiliar 
de la Ciudad de México, al verter su razonamiento siguiente: En virtud de lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 48, de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la ciudad de México, se 
pone a disposición del Solicitante la Información Consistente en 05 fojas simples, 
esta corporación cuenta con tres días hábiles para la expedición de las copias 

$ 1/2:• 
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correspondientes; DICHO RAZONAMIENTO ES VIOLATORIO 4
tr
'lix,ESTABLE 

POR EL ARTICULO 1, PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO CONS Itz0100.44-;:. E 
DICE: Las normas relativas a los derechos humanos se intellir~ de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley, ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ESTATUYE LA PROTECION MAS 
AMPLIA, QUE TODA AUTORIDAD ESTA OBLIGADA A CUMPLER; y que del 
razonamiento que vierte la Autoridad emisora de la Resolución, no se pronuncia 
respecto a lo solicitado de las copias certificadas, Así como tampoco da una Explicación 
si hay cierta Restricción para su entrega, POR TAL RAZON SU NEGATIVA, ES 
VIOLATORIA A LOS DERECHOS HUMANOS, QUE TODA AUTORIDAD ESTA 
OBLIGADA A PROTEGER Y GARANTIZAR, tutelados por el articulo 1, Párrafo Tercero 
Constitucional; para efecto la Resolución que Constituye el acto Impugnado DEBE 
ENTONCES DEJARSE SIN EFECTOS. Y DICTARSE OTRA NUEVA RESOLUCION 
OTORGANDO EL ACCESO A LA INFORMACION SOLICITADA;  para todo y cada 
uno de los efectos legales a que haya lugar (...) 

SEGUNDO. — La Resolución Niega Totalmente, Mi Acceso a la Información Solicitada; 
en virtud que se le solicito Copias Certificadas del Oficio número 
PACMX/59/2519/2019, de fecha 16 de Julio de 2019, por lo que solo se me entrega 
en copia simple y con Tachaduras, Dicha respuesta resulta Violatoria a los artículos 
14, y 16 de la Constitución General de la República, en relación directa con el artículo 
18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica y Rendición de 
cuentas de la ciudad de México (...) 

De conformidad a los preceptos legales antes invocados, la Resolución de fecha 16 de 
Enero de 2020, con número de folio: 01091000000820, dictada por la Jefe de la Unidad 
Departamental de Comunicación Social y Transparencia de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, al verter su razonamiento siguiente: En virtud de lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la ciudad de México, se pone a 
disposición del Solicitante la Información Consistente en 05 fojas simples, esta 
corporación cuenta con tres días hábiles para la expedición de las copias 
correspondientes; DICHO RAZONAMIENTO ES VIOLA TORIO A LO ESTABLECIDO 
POR EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL, QUE DICE: Nadie podrá ser privado de 
la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho; ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ESTATUYE QUE 
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NADIE PUEDE SER PRIVADO DE SUS DERECHOS; 
INFORMACION PUBLICA ES UN DERECHO CONSTITUCJON 	TELADO Piesyr rL 

Hz i. ARTICULO 6, de este precepto Constitucional se desprende 	2341 SO 	la  
Información es Una Facultad esencial de cada persona de atraerse in 	, es decir 
ser informado y poder informar en este sentido del razonamiento que vierte al Autoridad 
emisora de la Resolución, no se pronuncia respecto a lo solicitado de las copias 
certificadas, Así como tampoco da una Explicación si hay cierta Restricción para su 
entrega, POR TAL RAZON SU NEGATIVA, ES VIOLATORIA AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD, tutelados por el artículo 14, Constitucional; En relación directa con el 
artículo 16 Constitucional que dice: Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; 
de acuerdo a lo establecido por este precepto legal, LA RESOLUCION NO SE 
ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, en virtud que no expresa las razones por 
las cuales NO SE HACE ENTREGA DE LAS COPIAS CERTIFICADAS 
SOLICITADAS, SOLO SE LIMITA A DECIR QUE HACE ENTREGA DE LAS COPIAS 
SIMPLES CUANDO EN EL ESCRITO DE PETICION SE LE SOLICITARON COPIAS 
CERTIFICADAS; por tal razón la Resolución que Constituye el acto Impugnado DEBE 
ENTONCES DEJARSE SIN EFECTOS, Y DICTARSE OTRA NUEVA RESOLUCION 
OTORGANDO EL ACCESO A LA INFORMACION SOLICITADA, como lo son las 
Copias del Oficio número PACMX/59/2519/2019, de fecha 16 de Julio de 2019; para 
todo y cada uno de los efectos legales a que haya lugar; (...) 

TERCERO. -Así mismo, en el caso que nos ocupa la Autoridad Responsable la Jefe de 
la Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México, omite señalar los criterios seguidos al Clasificar la Información 
solicitada en copias certificadas, como restringida, no se especifica que partes del 
Documento se reserva, el tiempo de reserva, ni el nombre de la Autoridad responsable 
de su conservación, en este tenor se Violenta lo establecido por los artículos 14, y 20 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, en relación Directa con el articulo 6, Inciso A), Fracciones 1, II, 
Constitucional, por tal razón la Resolución que Constituye el acto Impugnado DEBE 
ENTONCES DEJARSE SIN EFECTOS, Y DICTARSE OTRA NUEVA RESOLUC1ON 
OTORGANDO EL ACCESO A LA INFORMACION SOLICITADA,  como lo son las 
Copias del Oficio número PACMX/59/2519/2019, de fecha 16 de Julio de 2019; para 
todo y cada uno de los efectos legales a que haya lugar, (...) 

DERECHO 

El cuanto al fondo de la presente demanda le son aplicables los artículos 1, Párrafo 
Tercero, 6, Inciso A), Fracciones 1, 11, II, 8, 14, 16, de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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dirigido al Director Ejecutivo Policial de la Policia Auxiliar de la ciudad de México. 

2.-LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el CAPPA/DG/DEOP/17903/2019, de 
fecha 15 de Diciembre de 2019, el director EJECUTIVO DE OPERACIÓN POLICIAL de 
la Policía Auxiliar de la ciudad de México, de fecha 15 de Diciembre de 2019. 

3.-LA DOCUMENTALES PUBLICAS, consistente en la solicitud de Acceso de Datos 
personales de fecha 03 de enero de 2020, con numero de folio: 0109100000820, del 
Portal de la Transparencia de la Policía Auxiliar de la ciudad de México. 

4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consiste en el oficio número: UT-PACDMX/098/2020, 
de fecha 16 Enero de 2020, en vía de respuesta que me da el del Portal de la 
Transparencia de la Policía Auxiliar de la ciudad de México. 

5- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en lo que favorezca a los intereses del 
suscrito recurrente, esta Prueba la relaciono con todo el argumento de mi recurso de 
Revisión. 

6.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado en la 
presente Recurso de Revisión, que desde luego que beneficie a los intereses del 
suscrito Recurrente. 

POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO. 
A ESTE H. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 1NFORMACION 
PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MEXICORE SPETUOSAMENTE PIDO SE SIRVA: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos de este Escrito y con la 
personalidad que ostento, interponiendo Recurso de Revisión en contra de la 
Resolución de fecha 16 de Enero de 2020. 

SEGUNDO. -Tenerme por señalado el medio Electrónico para oír y recibir toda clase 
notificaciones y documentos y por autorizados a las personas que han quedado 
descritos en el proemio del presente libelo. 

TERCERO. 
presente 

CUARTO. - 
de 2020. 
..." (sic) 

- Tener por hechas las manifestaciones contenidas en el cuerpo del 

En su oportunidad Revocar la Resolución combatida de fecha 16 de Enero 

CAPITULO DE PRUEBAS: 
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de Cobraba dilo Gloriad Oellézko. 

V. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, esta Ponencia, con 1. "•,amento en lqr 

artículos 79, fracciones I y III, 82, 89, 90, 92, 95 y 98 de la Ley de PrOsStt. 	11; 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, admitió a 

trámite el presente medio de impugnación. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 88 y 98, fracciones II y 

III, de la Ley de la materia, se puso a disposición de las partes el expediente de 

mérito, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que se practicase la notificación del presente acuerdo, 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideren 

necesarias, o expresaran sus alegatos. En el mismo tenor, con fundamento en el 

artículo 95, fracción I, de la Ley en cita, se les requirió a las partes, a efectos de que 

manifestasen su voluntad de conciliar. 

VI. El catorce de octubre de dos mil veinte, vía correo electrónico, el Sujeto Obligado 

hizo llegar a esta Ponencia con fundamento en los artículos 87 y 98, fracción II, hizo 

constar que el término común de siete días hábiles concedido a las partes para 

imponerse de autos transcurrió del seis al catorce de octubre de dos mil veinte, dando 

cuenta de las manifestaciones, alegatos y pruebas emitidas por el Sujeto Obligado. 

UT-PACDMX/1916/2020 
13 de octubre de 2020 

Suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Comunicación Social y 
Transparencia 

Dirigido al Instituto 

Derivado de lo anterior la Dirección de Operación Policial, por medio del oficio No. 
PACDMX/DG/DEOP/06182/20 manifiesta los siguientes alegatos: 

'Como se expreso con anterioridad, se remitieron las copias solicitadas por el Policía 

www.infodf.org.mx 
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contiene datos personales de terceros que deben ser protegidos por este ente 
como responsable de .la información, esto en cumplimiento y observancia a las 
siguientes disposiciones legales de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, como a continuación se detalla: 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX. Datos personales: 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; 

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más intima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los 
datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 
salud presente o futuro, información genética, información biométrica, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 

Artículo 9. El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los 
principios de: 

2. Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda 
acceder a sus datos, o en su caso, el mismo Responsable y el usuario a fin de cumplir 
con las finalidades del tratamiento. En cualquier caso:  se deberá garantizar la secrecía y 
la no difusión de los mismos. Sólo el titular podrá autorizar la difusión de sus datos 
personales. 

Artículo 23. El responsable para cumplir con el tratamiento lícito, transparente y 
responsable de los datos personales, tendrá al menos los siguientes deberes: 

L Destinar recursos autorizados para la instrumentación de programas y políticas de 
protección de datos personales; 

11. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, obligatorios y 
exigibles al interior del sujeto obligado; 

M. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre 
las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales; 

IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos 
personales para determinar las modificaciones que se requieran; 

590165 Dodan Cruz Ricaño respecto al oficio PACDMX/59/2519) 
a pesar de haber sido solicitadas en copia certificada, sin embarg 
que dichas copias se entregaron en una modalidad diferente a 
pública) toda vez que de la lectura del oficio PACOMX/59/2519/201 
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VI. Garantizar a las personas, el ejercicio de los derechos de Ac 	icación, 
Cancelación y Oposición; 

VIL 	Diseñar, desarrollar e implementar políticas públicas, programas, servicios, 
sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 
tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de conformidad con 
las disposiciones previstas en la presente Ley y las demás que resulten aplicables 
en la materia; 

VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o 
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que 
implique el tratamiento de datos personales, cumplan con la protección de datos 
personales y las obligaciones previstas en la presente Ley y las demás que 
resulten aplicables en la materia; 

IX. Cumplir con las políticas y lineamientos, así como las normas y principios 
aplicables para el tratamiento lícito y la protección de los datos personales; 

X. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección de datos 
personales y los sistemas de datos personales, así como comunicarlas al Instituto 
para su registro, en los términos de la presente Ley; 

XL 	Elaborar y presentar al Instituto un Informe correspondiente sobre las obligaciones 
previstas en la presen te Ley, a más tardar en la segunda semana del mes de 
enero de cada año. La omisión de dicho informe será motivo de responsabilidad; 

XII. Informar al titular previo a recabar sus datos personales, la existencia y finalidad 
de los sistemas de datos personales; 

XIII. Registrar ante el Instituto los Sistemas de Datos Personales, así como la 
modificación o supresión de los mismos; 

XIV. Establecer los criterios específicos sobre el manejo, mantenimiento, seguridad y 
protección de los sistemas de datos personales; y 

XV Coordinar y supervisar la adopción de medidas de seguridad a que se encuentren 
sometidos los sistemas de datos personales. 

Artículo 24. Con independencia del tipo de sistema de datos personales en el que 
se encuentren los datos o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable 
deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter 
administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que 
permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, 
acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 

Cita varias tesis jurisprudenciales sobre la imposibilidad de certificar versiones públicas 
de los documentos solicitados 

Es por todo lo anterior expresado que se emitieron las copias solicitadas del oficio 
PACDMX/59/2519/2019 en la modalidad de Versión Pública, toda vez que no es posible 

www.inforli.org.mx 	ta Morena No 00. Col. Msrverte, Alcaldía Benito luirer. C.P. 03020 Tel. -.52 (SS) 5436.2120 	9 



53t.Et+70-...\\  

itloto • 
Inalo do 7w/35,a:snob. Acoceo o lo IlYermor.15n Palta. PcNoCciáh c.;.1e0cos Porienhlez yr:er:416n 

tergenáléreglittiead 
0". 

ertrARlA itG  

fiSinfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0023/2020 

otorgarlas en la modalidad de certificadas por los razonam 
anteriormente." (sic) 

Finalmente, se solicita atentamente a este Órgano Garante: 

PRIMERO.- Se solicita Confirmar (Art.244 fr.III de la LTAIPRC) la respuesta que este 
sujeto obligado emitió para dar atención a la solicitud de información 010910000820, 
misma que ahora ese Instituto atiende a través del Recurso de revisión 
RR.DP.0023/2020, debido a que fue atendida de manera clara y precisa, bajo los 
principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, atendiendo en todo momento lo 
ordenado por la Ley de la materia. (Artículo 11 de la LTAIPRC). 

SEGUNDO.- Se tengan por presentados en tiempo y forma los alegatos aquí vertidos. 

TERCERO,- Se tengan por presentados los correos electrónicos 
pau.utapaux.cdmx.00b.mx, pacdmx.unidadtransoarenciaeomaitcom para oír y recibir 
notificaciones. 
..." (sic) 

VII. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, conforme al artículo 96 de la Ley de la 

materia se amplió el plazo de resolución de este recurso de revisión por diez días 

más, asimismo, se declaró cerrado el periodo de instrucción, dándose la orden de 

elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponde. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y del  

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las, 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con 

fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

La Morena No. 065. Col. Narvarto. Alcaldia Buttl‘o INIÓ•et. C.P. 03020 lel. .12 (55) 5634-2110 	
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de "co,%mi y 14, fracci 	V 
\1/4,  

del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a 	 lica, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el 

Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-

05/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los 

plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes 

dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración 

de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año:  por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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, 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; asi 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. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

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

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, 

publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial 

La Morena No 065, Col. N orarse. Alcaidia Benito luirez. C.P. 03020 Tel. •52 MI 5636-2120 	11 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 
la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 
de garantías. 

El Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia. 

TERCERO. Una vez hecho el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a datos 

personales del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar 

que se conceda el acceso, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección 

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

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios 

formulados por el recurrente, en los siguientes términos: 

Solicitud de Acceso a 
Datos Personales 

Respuesta del Sujeto 
Obligado 

Agravios 

   

"Solicito 2 copias 
certificadas del oficio 
PACDMX/59/2519/201 
9 de fecha 16 de julio 
del 2019, Mi placa 
590165 "(SIC)  

"... 
El primer Superintendente 
Lic. Canos Mario Zepeda 
Saavedra, Director Ejecutivo 
de Operación Policial, 
mediante 	 oficio 
PACDMX/DG/DEOP/00541/2 

"PRIMERO.- 	La 
resolución me niega 
la Entrega Total de 
mi ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, en 
virtud que se le 

   

de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

La Morena No. 1145. Col. N* r vana. Alcaldia e.n 	luerea. C.P. 03020 Tal. +52 (SS) S621.2120 	
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020, informó a esta Unidad 
de Transparencia lo siguiente: 

Al respecto el Segundo 
Inspector Héctor Humberto 
Acosta Uribe, Director del 
Sector 59. A través del oficio 
PACDMX/59/0099/2020M 
remite dos tantos del oficio 
número 
PACDMX/59/2519/2019 de 
fecha 16 de julio del 2019, en 
el que informó la calda que 
sufrió estando de servicio el 
Policía 590165 Donan Cruz 
Ricario, la cual se remite en 
versión pública por contener 
datos personales de terceros 
que deben de ser protegidos. 

En virtud de lo anterior, 
con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 48, 
de la Ley de Protección de 
Datos 	Personales 	en 
Posesión 	de 	Sujetos 
Obligados de la Ciudad de 
México, se pone a disposición 
del solicitante la información 
consistente en 05 fojas 
simples, 	esta Corporación 
cuenta con tres días hábiles 
para la expedición de copias 
correspondientes. 

..."(sic) 

sol 
Ce 
Oficio 
PACMX/5 
9, de fecha 16 de 
julio de 2019, por lo 
que solos e me 
entrega en copia 
simple y con 
Tachaduras... 
SEGUNDO.- 	La 
resolución 
	

Niega 
Totalmente, 	Mi 
Acceso 	a 
	

la 
Información 
Solicitada, en virtud 
que se te solicito 
Copias Certificadas 
del Oficio número 
PACMX/59/2519/201 
9, de fecha 16 de 
julio de 2019. por lo 
que solos e me 
entrega en copia 
simple y con 
Tachaduras... 

TERCERO.- 	Así 
mismo en el caso que 
nos ocupa la 
Autoridad 
Responsable la Jefe 
de la 	Unidad 
Departamental de 
Comunicación Social 
y Transparencia de 
la Policía Auxiliar de 
la Ciudad de México, 
omite señalar los 
criterios seguidos al 
Clasificar 	la 
Información 
Solicitada 	en 
copias certificadas, 
como restringida,  

la N 	 No. 11115 Col. N 	 www.lintodtorg.mX e. Álcaldt2 Ionlia ;airea. C.P. 03020 Te'. • 12 (151 5634.: I 20 	13 
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Los datos señalados se desprenden del acuse de "Solicitud de Acceso a de Datos 

Personales" obtenido del sistema electrónico INFOMEX; del formato libre mediante el 

cual interpone recurso de revisión, así como del oficio UT-PACDMX/098/2020. 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: 

Registro No. 163972 

Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 

Materia(s): Civil 

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 

L 	•na vo PL.. Cal 	 I. A. j da Oer ao rus•ez C V 03020 Tel.•12 (SS) 5636-2110 www.i nfodf.vrx•rnn 14 
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controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los funda 	s de la valork 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valorad 	Inift  
debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por 	• 	on 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, 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. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

..." (Sic) 

Como se puede apreciar, la parte recurrente requirió 2 copias certificadas del oficio 

PACDMX/59/2519/2019 de fecha 16 de julio del 2019, Mi placa 590165, a lo cual el 

Sujeto Obligado se pronunció señalando que "... remite dos tantos del oficio número 

PACDMX/59/2519/2019 de fecha 16 de julio del 2019, en el que se informó la calda 

que sufrió estando de servicio el Policía 590165 Dorian Cruz Ricaño, la cual se 

remite en versión pública por contener datos personales de terceros que deben 

de ser protegidos. 

En virtud de lo anterior, (...) se pone a disposición del solicitante la información 

consistente en 05 fojas simples, esta Corporación cuenta con tres días hábiles para la 

expedición de las copias correspondientes'. 

En este orden de ideas, la parte recurrente se inconformó en los siguientes términos: 

PRIMERO.- La resolución me niega la Entrega Total de mi ACCESO A LA 

www.Infottf.org.mx 	La Morena. No. 66S. Col. Narrarte, Alcaldía Benito Juico. C.P. 03020 Tel. •32 (35) 36364120 	15 
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INFORMACIÓN SOLICITADA, en virtud que se le solicito Copias 
Oficio número PACMX/59/2519/2019, de fecha 16 de julio de 2019, 
me entrega en copia simple y con Tachaduras... 

'ficadas 

SEGUNDO.- La resolución Niega Totalmente, Mi Acceso a la Información Solicitada, en 
virtud que se le solicito Copias Certificadas del Oficio número PACMX/59/2519/2019, de 
fecha 16 de julio de 2019, por lo que solos e me entrega en copia simple y con 
Tachaduras... 

TERCERO.- Así mismo en el caso que nos ocupa la Autoridad Responsable la Jefe de 
la Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia de la Policia 
Auxiliar de la Ciudad de México, omite señalar los criterios seguidos el Clasificar la 
Información Solicitada en copias certificadas, como restringida, no se especifica que 
partes del Documento se reserva, el tiempo de reserva, ni el nombre de la Autoridad 
responsable de su conservación 
..."(SIC) 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a datos 

personales y si, en consecuencia, se transgredió el derecho del particular. 

En ese sentido, es dable mencionar lo siguiente 

1.- El particular presentó su solicitud de acceso a sus datos personales contenidos en 

el oficio PACDMX/59/2519/2019 de fecha 16 de julio del 2019 en la modalidad de 2 

copias certificadas, cuando acude a recoger la documentación, previa identificación, el 

Sujeto obligado le entregó copias simples del documento en versión pública, testando 

los datos personales de terceros. 

Es decir, el recurrente cumplió con los requisitos que establece el artículo 50 de la Ley 

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

Cr, Mo •na Ne $65 Col. N 	 ~Ida loas &eres. C.P. 03020 Tel. .12 My 5636-2120 16 www.Infedf.erg.rna 
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Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARC 
imponerse mayores requisitos que los siguientes: 

  

no podrán 

	

I. 	El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones; 

	

11. 	Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante; 

	

111. 	De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos ARCO; 
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien. lo que solicita 

el titular y 
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso. 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar 
la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá 
atender la solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo que exista una 
imposibilidad física o juridica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha 
modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos 
personales fundando y motivando dicha actuación. 
..." (Sic) 

Sin embargo, la respuesta que obtuvo de su solicitud a ejercer el derecho ARCO de 

Acceso a sus propios datos personales, en este caso, contenidos en el oficio en cita, 

fue que no se los entregaron en la modalidad requerida, a pesar de haber cumplido 

con su plena identificación como Titular de los mismos, al darle copias simples del 

oficio en versión pública, debido a que aparecen datos personales de terceros que 

fueron testados para su protección. Situación que obligó al solicitante a interponer el 

presente recurso de revisión, con la finalidad de poder acceder a sus datos 

señalados. 

2.- El particular a través de la presentación de este recurso de revisión se agravió 

www.Infoctf.ory.mx 	La Morena No. 565. CO!.Mar varee, Alcaldia Unita. I 	. C.P. 03020 Tel. -52 (5 S) 5636-2120 	17 
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ante la negativa de que el Sujeto Obligado le hiciera entrega 4thlas 2 copal.. 

certificadas del oficio requerido, por ser violatoria al principio de legalidáctlilx4 

resolución no se encuentra fundada y motivada, en virtud de que el Sujeto Obligado 

no expresa razones de su decisión de sólo entregarle versión pública en copias 

simples del documento en cuestión. 

3.- Ante esta situación, el Sujeto Obligado en sus alegatos y manifestaciones indica 

que se remitieron las copias solicitadas por el particular respecto al oficio 

PACDMX/59/2519/2019 en copias simples y versión pública, a pesar de haber sido 

solicitadas en copias certificadas, esto es. se entregaron en una modalidad diferente a 

la solicitada (versión pública), toda vez, que se aprecia que contiene datos personales 

de terceros que deben ser protegidos por este Sujeto Obligado como responsable de 

la información en comento. 

4.- Asimismo, el Sujeto Obligado solicitó a este Órgano Garante que se confirmará la 

respuesta con la que atendió al particular bajo los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo y transparencia, así como, de la propia Ley de Transparencia, sin 

embargo, es preciso señalar que se observa una deficiente fundamentación y 

motivación con referencia a no presentar evidencia respecto a: "los criterios seguidos 

al clasificar la información solicitada en copias certificadas, como restringida, no 

específica que partes del documento se reserva ni el nombre de la autoridad 

responsable de su conservación", tal como lo expresa en forma de agravio el 

particular. 

Es decir, el Sujeto Obligado no menciona en sus manifestaciones el procedimiento 

mediante el cual respaldó el criterio de haber realizado una versión pública del 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0023/2020 

www.infocit.Orgsnx La Morena No. 135. Col. N 	e. Aicaldos llenito 1" 	 C P. 03020 Tel. .32 (SS) 2630-2110 18 



ime:evit>  wiliefre.  e?:  
n dt *DM 	n 

ra esta situara,  
de Ckentee de la .414 6> Ilfeko. 

111 Mi° 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0023/2020 

PLENO 

documento solicitado por el particular, y haber tomado la decis 

copia simple, señalando por lo menos la resolución que dio paut 

la cual genera falta de certeza al recurrente, mismo que de 2..1 • e.  . 
	 a 

resolución se deje sin efecto y se dicte otra nueva resolución otorgando el acceso a la 

información solicitada. 

En este sentido es dable señalar, que, en el caso de estudio, se advirtió la falta de 

fundamentación y motivación, sirve de apoyo la Jurisprudencia que a continuación 

se cita: 

Registro No. 175931 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, febrero 2006 
Página: 1816 
Tesis: 175 
Tesis Aislada 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA  DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos 
los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella 
omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el articulo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar 
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se ha van 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista 
en esa norma iuddica.  En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto 
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de autoridad sl se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 
por las características especificas de éste que impiden su adecuac 
hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que 
razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 47 s'están 
en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera 
que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de 
tales requisitos, mientras  que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre 
la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso 
concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata 
de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos 
ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional  por lo 
que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material 
o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar 
a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota 
distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución 
jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 
elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en 
el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la 
fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte 
fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada 
diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos 
que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los 
requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá 
el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de 
disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de 
ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos 
aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, 
de la violación material o de fondo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendivil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Maro Telpalo.' 

..." (Sic) 

gPaibler át atthre 
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Lo anterior en considerando lo previsto en el artículo 23, fracciórkV1:°„trasc,==,› 
deCiflede alud« de lifaleo. 

‘5, 	 Tr 0,, ... 	 -113k 	• 
Artículo 23. 	 -TARIAlt9  
El responsable para cumplir con el tratamiento lícito, transparente y respon 	e de los 
datos personales, tendrá al menos los siguientes deberes: 

VI. Garantizar a las personas, el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición 
..."(sic) 

En este sentido, es dable señalar que. en las solicitudes para el ejercicio de los 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), y dado que la 

Ley en materia de Protección de Datos Personales, es contundente en cuanto hace a 

los deberes de las y los Responsables, en relación al derecho a la protección de datos 

personales, como un medio para que toda persona pueda tener el control de los datos 

personales que comparten en este caso con el Sujeto Obligado. 

De lo antes dicho, se concluye que frente a solicitudes para el ejercicio de los 

derechos ARCO, la Unidad de Transparencia: 

1. Deberá turnar la solicitud de información pública a la o el Responsable 

del Sistema de Datos Personales, 

2. El o la Responsable del Sistema de Datos Personales, realizará la 

búsqueda en sus archivos y emitirá su respuesta debidamente 

fundamentada, motivada y en su caso poner a disposición los datos 

personales a que busque acceder la persona. 

En tal virtud, no es un exceso señalar que en materia de solicitudes para el ejercicio 

de los derechos ARCO, son las y los responsables de los Sistemas de Datos 

Personales quienes deban pronunciarse, ello, toda vez que. en materia de tratamiento 
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de datos personales, se debe tener especial atención 	el principio 

confidencialidad, establecido en el artículo 9 de la Ley en materia •• 
c 
- 	.• \ • •e 

datos personales, que a la letra señala: 

Artículo 9 
El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los principios de: 

2. Confidencialidad: El responsable garantizará que exclusivamente el titular 
pueda acceder a sus datos. 
..."(sic) 

(Énfasis añadido) 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta parcialmente fundado el agravio formulado por la parte 

recurrente, toda vez que el argumento vertido por el Sujeto Obligado no es 

congruente con lo solicitado ni está debidamente fundamentado y motivado. 

Por lo expuesto en el presente considerando, 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 y se 

le ordena que: 

• Le proporcione al particular una nueva respuesta debidamente fundada y 

motivada, mediante la cual, le haga de su conocimiento el procedimiento 

de resolución para determinar la elaboración de las versiones públicas 

relacionadas con la protección de datos personales de terceros, y le haga 

entrega de la información solicitada en ese formato. 

• Le proporcione el acta del Comité de Transparencia y la prueba de daño 
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Sujeto Obligado en el documento que le fue requerido po 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 49, párrafo tercero, 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 dentro del plazo de cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, informe al 

particular que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se 

encuentra disponible en la Unidad de Transparencia, a fin de que acuda a recogerla 

dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Con fundamento en el articulo 47, primer párrafo, de la Ley de Protección de Datos 

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

que se emita en cumplimiento a la presente resolución deberá ser entregada en la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado previa acreditación de la identidad de la 

parte recurrente. 

Un aspecto importante a destacar, es el pronunciamiento que hace el Sujeto Obligado 

en el sentido de no generar ni entregar copias certificadas de versiones públicas, 

incluso cita algunas jurisprudencias al respecto. 

Finalmente, 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 impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

www.Infotiterg.mx 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso los servidores públicos 

del Sujeto Obligado, hubiesen incurrido en infracciones a la Ley de Protección de 

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 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 emitida por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud de acceso a 

datos personales de mérito, y se ordena que emita una nueva en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo, 106 párrafo 

primero, 107, primer párrafo, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto 
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Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de con 

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 hacerlo, se 

procederá en términos de las fracciones I, II y III, del artículo 108 de la Ley de la 

materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 109, de la 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, puede interponer Recurso de Inconformidad ante el Instituto Nacional de 

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

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionffinfocdmx.ortmx 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. Notifiquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

limiento a Igy 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto .1- .4.74R 

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 di uesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, e Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de 

octubre de dos mil veinte, qui, nes fir an .`.ra todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

LIO CÉS 
OMISIO 

O ILLA G 
O RESID 

RÍS 'ES ROD -4 1..4.tfeRRERO GARCÍA 
COMI .1% AD* CIUDADANO 

AMA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

ELS 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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