
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

La cancelación de sus antecedentes penales 
en los archivos de la hoy Fiscalía y del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México  

Ciudad de México a catorce de octubre de dos mil veinte. 

Se inconformó señalando que la respuesta es 
contradictoria y por la declaratoria de 

incompetencia del sujeto obligado.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Confirmar la respuesta, toda vez que el ejercicio de derechos 

ARCO no es la vía jurídica idónea para la cancelación de 

antecedentes penales. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.DP.030/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Procuraduría (hoy Fiscalía) 
General de Justicia de la Ciudad 

de México 
Recurso de revisión en materia de 

derechos ARCO 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN A DATOS 

PERSONALES 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.DP.0030/2020 
 

SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA (HOY FISCALÍA) 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0030/2020, 

interpuesto en contra de la Procuraduría (hoy Fiscalía) General de Justicia de la 

Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la 

respuesta del Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, la recurrente presentó solicitud de cancelación de datos personales 

con número de folio 0113000069620. 

 

2. El trece de febrero, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el aviso de entrega. 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El diecisiete de febrero la Fiscalía entregó la documentación correspondiente 

de la respuesta al hoy recurrente. 

 

4. El veinticinco de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación. 

 

5. Por acuerdo del dos de marzo, con fundamento en el artículo 98, de la Ley de 

Datos, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón de turno a la 

Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de revisión 

identificado con la clave alfanumérica INFOCDMX/RR.DP.0030/2020. 

 

En ese contexto, con fundamento en los artículos 78, 79, fracción I, 82, 83, 84, 

87, 90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales, admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 94 y 95, de la Ley de 

Protección de Datos Personales, requirió a las partes para que, en el plazo de 

siete días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de 

Protección de Datos Personales, puso a disposición el expediente respectivo, 

para que en el plazo de siete días hábiles manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, exhibieran las pruebas que considere necesarias o expresaran 

alegatos. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.030/2020 

 

 

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 

5 

6. El veintinueve de abril, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio FGJCDMX/110/4801/2020-4 remitido por el sujeto obligado,  

través del cual formuló sus alegatos y realizó sus manifestaciones. 

 

7. Por acuerdo del nueve de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 98, fracción II, de la Ley de Datos, hizo constar que no se recibieron 

manifestaciones, pruebas o alegatos de la parte recurrente, con los que 

intentaran expresar lo que a su derecho convenía, por lo que, con fundamento en 

el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, declaró precluído su término para tal 

efecto. 

 

Del mismo modo, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de 

alegatos formuló el sujeto obligado, así como presentadas las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 

En ese mismo acto, dado que las partes no manifestaron su voluntad de conciliar, 

señaló la improcedencia de la audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 96 y 99 ordenó el cierre del periodo 

de instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 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; 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 90, 

92 y 93 de la Ley de Datos, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del escrito libre presentado por el particular, se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el número de 

folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; en el 

expediente en el que se actúa se contienen las gestiones realizadas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la fecha en la que la parte recurrente conoció la respuesta fue el diecisiete de 

febrero de dos mil veinte. En ese sentido, el plazo de quince días para interponer 

su recurso de revisión, transcurrió del dieciocho de febrero al nueve de marzo de 

dos mil veinte. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veinticinco de febrero de dos mil veinte, es decir, al sexto día hábil del cómputo 

del plazo legal de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, 

es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

 
3 Publicada en el 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. 
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TERCERO. Causales de Improcedencia. 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 Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley  

de Protección de Datos Personales o su normatividad supletoria, por lo que, 

resulta procedente realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información:  

La parte recurrente requirió, en relación a un proceso penal interpuesto en su 

contra por el delito de cohecho ventilado ante un Juez de Paz de la Alcaldía 

Xochimilco, en la que resultó absuelto: 

 

1. La cancelación de sus antecedentes penales en la Fiscalía General de la 

Justicia de la Ciudad de México como el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. (Requerimiento único) 

 

b) Respuesta:  

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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El sujeto obligado en atención a su solicitud, en los oficios 

FGJCDMX/110/1042/2020-02 y FGJCDMX/110/1024/2020-02 de fecha doce y 

trece de febrero, respectivamente, firmados por la Directora de la Unidad de 

Transparencia, emitió la siguiente respuesta: 

• Señaló que la Fiscalía no es el sujeto obligado competente para conocer 

sobre la solicitud de cancelación de datos personales, en los términos 

peticionados, ya que de la lectura a la solicitud se desprende que el 

solicitante hace petición referente con la cancelación de antecedentes 

penales por obtener sentencia absolutoria en la causa penal, los cuales 

constituyen información que pudiera obrar en los archivos de la autoridad 

judicial que tiene bajo su resguardo y custodia dicha información. 

• Derivado de lo anterior, aclaró que la Fiscalía se encuentra imposibilitada 

para emitir pronunciamiento, ya que atendiendo a la literalidad del 

requerimiento, se hace del conocimiento que la Fiscalía no es un órgano 

jurisdiccional, por lo que no administra sanciones penales y no se 

encuentra en posibilidad de emitir sentencias o modificar penas que 

determinen responsabilidad penal, de conformidad con el artículo 21 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

• De tal manera que, la imposición de las penas, su modificación y duración 

son propias y exclusivas de la autoridad judicial, es decir de la atribución 

a cargo de los jueces de lo penal dependientes del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México.  

• Añadió que la Fiscalía no es competente para atender la solicitud de 

cancelación de referencia, toda vez que, de la literalidad de dicha solicitud, 

se infiere que el sujeto obligado competente para llevar a cabo la 

cancelación es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

puesto que es un requisito básico para la cancelación de datos personales 
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o registrales, que estos datos estén en posesión  del Responsable del 

Sistema de Datos Personales del sujeto obligado. 

• De conformidad con lo señalado, indicó que, con fundamento en el artículo 

1 párrafo 6, apartado A, fracciones II y III, 16 párrafo primero y segundo 

(cancelación de datos personales) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 41 y 44 (derecho de solicitud de cancelación 

de datos) de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

sujetos obligados de la Ciudad de México, proporcionó los datos 

correspondientes de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El sujeto obligado defendió la 

legalidad de su respuesta y ratificó su declaratoria de incompetencia. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Una vez que la parte 

recurrente se allegó de la respuesta puesta a disposición por el Sujeto Obligado, 

hizo valer ante este Instituto como inconformidad lo siguiente: 

 

1. La respuesta es contradictoria en su redacción, toda vez que en los 

oficios FGJCDMX/110/1042/2020-02 y FGJCDMX/110/1024/2020-02 se 

entiende que la Dirección de la Unida de Transparencia es quien da 

contestación a la solicitud, sin embargo, en los mismo oficios se señala 

que la Fiscalía se encuentra imposibilitada para emitir algún 

pronunciamiento, ya que ésta no es un órgano jurisdiccional, por lo que no 

administra justicia ni impone sanciones ni emite sentencia ni modifica 

penas. (Agravio 1) 
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2. El recurrente se inconformó con la declaratoria de incompetencia de la 

Fiscalía, señalando que actualmente sí existen los antecedentes penales 

de interés de la solicitud, pero que se denominan antecedentes nominales, 

identificación forense, antecedentes en SIIPOL, registros nominales. 

(Agravio 2) 

 

Al recurso de revisión el recurrente anexó copia simple de una sentencia de fecha 

15 de abril de 1985 emitida por el Juzgado 34 mixto de Paz, bajo el numeral 1/85. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. De la lectura de los agravios señalados en el 

considerando anterior, es posible observar que están intrínsecamente 

relacionados con el actuar del sujeto obligado; toda vez que éste se declaró 

incompetente para atender la solicitud de cancelación, ya que señaló que no es 

un órgano jurisdiccional y añadió que la sentencia a la que hace alusión la parte 

recurrente fue emitida por un juez. En este sentido, indicó que la Unidad de 

Transparencia es el área competente para atender la gestión de la solicitud y 

tiene, entre otras atribuciones, indicarle al particular cuando, a consideración del 

sujeto obligado, es incompetente. 

 

Bajo este tenor, la declaratoria de incompetencia y el hecho de que haya sido la 

Unidad de Transparencia quien emitió la respuesta, está intrínsecamente 

concatenado; razón por la cual, se estima conveniente realizar el estudio de los 

agravios  forma conjunta, en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; 

lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: 

 

Artículo 125.-… 
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La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 

en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 

los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 

la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 

el recurso. 

… 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el criterio establecido por el 

Poder Judicial de la Federación: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN 

CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que 

el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente los conceptos de 

violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que 

guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 

 

De tal manera que, por cuestión de metodología, se realizará el estudio de los 

agravios de manera conjunta. 

 

Al tenor de lo señalado y toda vez que en la solicitud el particular solicitó la 

cancelación de sus antecedentes penales en la Fiscalía General de la Justicia de 

la Ciudad de México, así como del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, en relación a un proceso penal interpuesto en su contra por el delito de 

cohecho ventilado ante un Juez de Paz de la Alcaldía Xochimilco, en la que 

resultó absuelto, este Órgano Garante determina pertinente el estudio de la 

naturaleza jurídica de los antecedentes penales. 

 

Al respecto cabe precisar que los antecedentes penales son los registros 

que se generan de las personas para conocer si han cometido algún ilícito 

y, en si caso, si han sido condenados por algún delito. En este sentido, se 

trata de un registro que, puede ser cancelado, por el Juzgado de origen, previos 

requisitos de procedencia y análisis que éste realice. En este sentido, es el juez 

competente quien puede dictar el auto de cancelación que ordene a la Fiscalía 

cancelar los antecedentes penales. 
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Bajo este contexto, una vez que el Juez haya dictado el auto de cancelación de 

antecedentes penales, la persona puede acudir a la Fiscalía a efecto de que 

ésa realice dicha cancelación. 

 

Lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia que ha emitido la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación bajo la identificación: Tesis: XX.1o.P.C. J/1 de 

rubro: FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y 

EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, 

DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y 

DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA 

DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS ABROGADO, EN 

RELACIÓN CON EL DIVERSO 77, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO).5 

En dicha jurisprudencia se determinó que “...cuando el procesado obtenga 

sentencia absolutoria debe ordenarse la cancelación de su ficha signalética… 

(por lo que) se advierte que el legislador local estableció el derecho del 

gobernado a solicitar la cancelación de sus antecedentes penales cuando 

justifique, con copias certificadas, la existencia de autos de 

sobreseimiento, sentencias absolutorias o cualquier otra resolución que 

implique la ausencia de responsabilidad penal…(de tal manera que), la 

autoridad responsable (que) tenga que emitir una sentencia absolutoria a su 

favor, de oficio y sin mayor trámite, debe ordenar la cancelación y 

destrucción del registro de identificación administrativa, con el objeto de 

 
5 Consultable en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fc00&Apendice=1000000000000&Ex
presion=%2522antecedentes%2520penales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL
&NumTE=223&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2011407&Hit=18&IDs=2020474,2020011,2018907,201838
4,2018383,2018138,2018122,2017098,2013968,2013699,2013186,2012914,2012683,2012682,2012660,2011648,2011
645,2011407,2011120,2011119&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=  

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fc00&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522antecedentes%2520penales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=223&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2011407&Hit=18&IDs=2020474,2020011,2018907,2018384,2018383,2018138,2018122,2017098,2013968,2013699,2013186,2012914,2012683,2012682,2012660,2011648,2011645,2011407,2011120,2011119&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fc00&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522antecedentes%2520penales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=223&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2011407&Hit=18&IDs=2020474,2020011,2018907,2018384,2018383,2018138,2018122,2017098,2013968,2013699,2013186,2012914,2012683,2012682,2012660,2011648,2011645,2011407,2011120,2011119&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fc00&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522antecedentes%2520penales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=223&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2011407&Hit=18&IDs=2020474,2020011,2018907,2018384,2018383,2018138,2018122,2017098,2013968,2013699,2013186,2012914,2012683,2012682,2012660,2011648,2011645,2011407,2011120,2011119&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fc00&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522antecedentes%2520penales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=223&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2011407&Hit=18&IDs=2020474,2020011,2018907,2018384,2018383,2018138,2018122,2017098,2013968,2013699,2013186,2012914,2012683,2012682,2012660,2011648,2011645,2011407,2011120,2011119&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fc00&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522antecedentes%2520penales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=223&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2011407&Hit=18&IDs=2020474,2020011,2018907,2018384,2018383,2018138,2018122,2017098,2013968,2013699,2013186,2012914,2012683,2012682,2012660,2011648,2011645,2011407,2011120,2011119&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fc00&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522antecedentes%2520penales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=223&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2011407&Hit=18&IDs=2020474,2020011,2018907,2018384,2018383,2018138,2018122,2017098,2013968,2013699,2013186,2012914,2012683,2012682,2012660,2011648,2011645,2011407,2011120,2011119&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
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restituirlo en el pleno goce de sus derechos vulnerados, a fin de restablecer las 

cosas al estado que guardaban antes de dicha violación.” 

 

Derivado de lo anterior, tenemos que efectivamente es la autoridad 

jurisdiccional que dictó la sentencia la facultada para ordenar la cancelación de 

los antecedentes penales, tratándose de sentencias absolutorias como en el 

caso que nos ocupa. 

 

De tal manera que, cuando la persona juzgadora determine procedente, según 

sea el caso, la cancelación de los antecedentes penales, deberá de informarle 

a la Fiscalía sobre la procedencia y la orden determinada; de tal manera que no 

es la propia Fiscalía quien de mutuo propio puede realizar la cancelación. 

Máxime que se trata de información de vital importancia para la determinación 

de las penas y las medidas precautorias determinadas por la autoridad 

jurisdiccional, para el caso de que la persona vuelva a ser acusada de cometer 

algún ilícito; debido a lo cual, es el juzgador quien debe ponderar la procedencia 

de la cancelación de los antecedentes. 

 

Por lo anteriormente señalado, es claro que la vía para la cancelación de 

antecedentes penales no corresponde con la cancelación de Datos Personales, 

toda vez que la Ley de Datos establece: 

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;   
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XI. Derechos ARCO: Los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición al tratamiento de datos personales;   

  
XXIX. Sistema de Datos Personales: Conjunto de organizado de archivos, 

registros, ficheros, bases o banco de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados, cualquiera sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, 

organización y acceso;   

… 

Artículo 44. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos 

personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del 

responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de 

ser tratados.   

  

La cancelación de datos será procedente cuando el tratamiento no se ajuste 

a las finalidades o a lo dispuesto en la Ley, cuando el titular retire o revoque 

el consentimiento y el tratamiento no tenga otro fundamento jurídico, sus 

datos hayan sido tratados de manera ilícita o cuando se hayan difundido sin 

su consentimiento.   

  

El Derecho de Cancelación no procederá cuando sea necesario para ejercer el 

derecho a la libertad de expresión, por razones de interés público con fines 

estadísticos o de investigación científica o histórica, o para el cumplimiento de una 

obligación legal que determine el tratamiento de datos. 

 

De la normatividad antes citada se desprende que la cancelación de Datos 

Personales, entre otros casos procede, cuando el tratamiento a los datos 

personales no tenga otro fundamento jurídico; sin embargo, en el caso que 

nos ocupa, corresponden, no con datos personales, sino con antecedentes 

penales que se encuentran inmersos en un procedimiento penal que se 

ventiló ante una autoridad jurisdiccional quien tiene la facultad de 

determinar, decidir u ordenar la cancelación de los antecedentes penales. 

 

Por lo tanto, la vía que nos ocupa que es la cancelación de datos personales, no 

corresponde con el procedimiento idóneo para tramitar la  cancelación de 

antecedentes penales, en consecuencia, por lo que hace al presente 

procedimiento, es improcedente lo peticionado por el particular. 
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Consecuentemente, en la vía que nos ocupa, ni la Fiscalía ni el Tribunal son 

competentes para cancelar antecedentes penales.   

 

Así, efectivamente fue la Unidad de Transparencia la que emitió la respuesta; 

situación que es legal, de conformidad con los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México, en el numeral 4 establecen lo siguiente: 

4. Las Unidades de Transparencia registrarán y tramitarán todas las 

solicitudes, a través del sistema electrónico, independientemente del medio 

de recepción de aquéllas.  

 

El sistema electrónico asignará automáticamente un número de folio para cada 

solicitud que se registre o se presente; este número de folio será único y con él, 

los solicitantes podrán dar seguimiento a sus solicitudes. 

 
Por su parte la Ley De Protección De Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

Capítulo II 

De las atribuciones de la Unidad de Transparencia 

 Artículo 76. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones:  

… 

II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;  

.. 

 

 

Derivado de la normatividad citada, tenemos que la Unidad de Transparencia de 

la Fiscalía es el área administrativa encargada de atender y gestionar las 

solicitudes, además de que, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Datos, 

pues esa Unidad tiene la obligación de hacerle saber a los solicitantes cuando la 

Fiscalía es incompetente para atender la solicitud y cuando la solicitud para el 

ejercicio de los derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los 

previstos por la Ley de la materia. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido que este Instituto cuenta con el antecedente 

RR.DP.0129/2019, cuya resolución fue aprobada por el Pleno de éste Instituto en 

sesión celebrada el quince de enero de dos mil veinte, el cual se trae a la vista 

como hecho notorio, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y en el diverso 286 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 

y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 

competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 

agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con 

el examen de dicho punto. 

… 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 

invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.6 

 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997, Tesis: XXII. 

J/12, Página: 295 
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En ese sentido, es procedente precisar que en la resolución del recurso de 

revisión RR.DP.0129/2019 se determinó confirmar la respuesta emitida, en razón 

de que la vía de Cancelación de Datos Personales no es la vía correcta para 

la cancelación de antecedentes penales. En consecuencia, en el presente 

procedimiento que nos ocupa, se concluye infundada la inconformidad hecha 

valer, toda vez que, la pretensión del recurrente no es atendible a la luz de los 

derechos ARCO. 

 

Bajo esta tesitura, es claro que la respuesta emitida satisfizo los requerimientos 

de la solicitud, cumpliendo con el principio de congruencia en términos del artículo 

6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Protección de Datos, el cual 

dispone lo siguiente: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia que establece que debe existir la concordancia entre 

el pedimento formulado y la respuesta, en la inteligencia de que atender la 

solicitud no es sinónimo de entrega de información o aceptación de la pretensión 

de los particulares; sino dando debida atención, de manera fundada y motivada 

a los requerimientos. En este sentido, el actuar del sujeto obligado fue 
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congruente, en razón de haberle señalado al particular su imposibilidad para 

cancelar sus datos personales.  

 

Por su parte el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el mismo 

sentido, en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

En virtud de los argumentos dados, este Instituto adquiere el grado de convicción 

suficiente para concluir que los agravios hecho valer por el recurrente son 

infundados. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción III 

de la Ley de Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Finalmente, en cumplimiento de 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 Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

SÉPTIMO. 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 

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución con fundamento en el artículo  99 fracción II de la Ley de Protección 

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

se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado.  

 

SEGUNDO. 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 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en a través del medio señalado para tal efecto, en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 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 catorce 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 
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ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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