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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.DP.0032/2020 Tipo de derecho ARCO Acceso 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
19 de noviembre de 2020 

Sentido:  
REVOCA 

Sujeto obligado: Secretaría del Medio Ambiente Folio de solicitud: 0112000036720 

¿A qué datos 
personales solicitó 
acceso el titular? 

En su solicitud de acceso a datos personales, la persona ahora recurrente solicitó copia 
certificada de la respuesta otorgada a una petición ingresada a la misma. 

¿Qué respondió el 
responsable/sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado, indicó que para acceder a esa información se debe hacer mediante un 
trámite específico. 

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

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona ahora recurrente expresó como 
agravio que no se le proporcionó el documento requerido y se  le  emitió un recibo  de pago 
por la cantidad de $0.00  para dilatar el procedimiento. 

¿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: 
 
Proporcione a la persona recurrente, copia certificada de la respuesta que recayó al escrito 
ingresado por la particular de fecha 11 de diciembre de 2019. 

 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.DP.0032/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente 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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de acceso a datos personales dirigida a la Secretaría del Medio Ambiente a la cual le 

fue asignado el folio 0112000036720 en la que requirió para su entrega en copia 

certificada lo siguiente:  

 

“La solicitud va dirigida a la SEDEMA de la CDMX en especifico al área de la Dirección 
General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental sobre lo siguiente: 
1.- Pido se otorgue en copia certificada la respuesta emitida a la solicitud ingresada por 
oficilia de partes de la Dirección de Evaluación y Regulación Ambiental el 11 de diciembre 
2019 a nombre de Claudia Erika Zenteno Zaldívar petición que se anexa en archivo adjunto.” 
(sic)  

 

Asimismo, señaló como lugar o medio para recibir notificaciones “Correo Electrónico”. 

 

II. Respuesta. El 18 de febrero de 2020, la Secretaría del Medio Ambiente, en adelante 

el responsable o sujeto obligado, emitió respuesta a la solicitud, mediante el oficio sin 

número de fecha 13 de febrero de 2020, emitido por la Unidad de Transparencia. El 

oficio citado, en su parte medular informó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud,  es preciso mencionar que el  artículo 228  de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, establece lo siguiente: 
 
[Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento 
que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables.] (sic) 
 
En tal virtud, se exhorta al solicitante a realizar su petición ante la DGEIRA, toda vez que 
la documental solicitada deriva de un trámite en materia ambiental, por lo cual podrá 
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presentar su escrito en la Oficialía de Partes, ubicada en Tlaxcoaque No. 8, piso 5, colonia 
Centro, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06090, Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

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

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

particular, que inconforme con el trámite dado por el sujeto obligado a su solicitud, 

manifestó lo siguiente: 

 

“Me permito ingresar el presente recurso de revisión por este medio por la causa que 
describo en mi petición, agradeciendo la atención en espera del acuerdo que recaiga al 
mismo.”  

 

 
IV. Prevención. El 04 de marzo de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en 

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

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

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

92, fracciones IV y  VI, de manera que acreditara la identidad del titular. 

 

V. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno 

de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de 

octubre de 2020; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 

y 1268/SE/07-08/2020; cuyos contenidos pueden ser consultados en 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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VI. Notificación de la prevención. El 05 de octubre de 2020, con fundamento en el 

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

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

 

VI. Desahogo de la prevención. El 06 de octubre de 2019, la persona recurrente, 

mediante correo electrónico dirigido a la Comisionada Ponente desahogó la prevención 

que le fue notificada.  

 

 En el desahogo de la prevención, la persona recurrente se identificó  y aclaró lo 

siguiente: 

“a) que ante la actitud de la autoridad responsable de otorgarme de forma rápida, expedita 
y por escrito la respuesta a mi petición de fecha 11 de diciembre del 2019 y ante su deseo 
de dilatar y violentar mi derecho de petición me fue necesario ejercer el derecho a saber y 
conocer de la respuesta en copia certificada a través de este que me otorga la constitución. 
b) Ante mi solicitud con número 0112000036720 lamentablemente el ente responsable 
pretende seguir violentando mi derecho a saber y conocer, esto al ser omiso y otorgar 
respuestas evasivas como la que emitió el 18 de febrero del 2020, a través del portal de 
infomex, en la que emite un recibo que indica que la respuesta podrá ser en forma directa, 
acompañada de un recibo de pago por la cantidad de $0.00, violentado con esta acción mi 
derecho a saber y conocer de lo requerido. 
c) Es menester resaltar, que con la acción anterior no solo se violenta mi derecho a saber 
y conocer ( al no contar con un documento legal por escrito), sino también se violenta mi 
derecho al ejercicio de la participación en la opinión del Exp DEIAR-ME-45/2029 y su 
Complemento DIP 11/12/2019 de las obras de la Ampliación de la Linea 5 del Metrobús 
que afectara al área natural protegida de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco, (Sitio Ramsar, Suelo de Conservación, Patrimonio de la Humanidad, Area 
Natural Protegida), mismo trazo que se aprecia en el PDF que anexo. (el ANP en el plano 
es el sitio donde dice Prepa 1, ahí podrán observar los canales de la zona 
chinampera).”(SIC) 

 

VII. Admisión. El 15 de octubre de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en 
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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. 

 

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

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

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

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

se señalaron los puntos comunes y los de controversia. 

 

VIII. Notificación de la Admisión. El 15 de octubre de 2020, le fue notificado a las 

partes el acuerdo al que se hace referencia en el antecedente inmediato anterior de la 

presente resolución, por lo que a partir del día hábil posterior a la recepción del acuerdo, 

inició el cómputo del plazo para que rindieran sus manifestaciones ante este Instituto. 

 

IX. Manifestaciones del sujeto obligado. El 26 de octubre de 2020, mediante correo 

electrónico recibido en esta Ponencia, el sujeto obligado rindió sus manifestaciones 

mediante el oficio número SEDEMA/UT/765/2020 de fecha 23 de octubre de 2020, 
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emitido por la Responsable de la Unidad de Transparencia por medio del cual 

argumenta la legalidad de su respuesta primigenia. 

 

X. Cierre. El 13 de noviembre de 2020, con fundamento en el artículo 98, fracciones VI 

y VII, del mismo ordenamiento, la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, 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 

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

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

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciudad de México. 

 

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

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

estudio preferente.1  

 

 En este orden de ideas,  el sujeto obligado señaló que el agravio era 

improcedente, sin embargo no acreditó su dicho y 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. 

 

 De lo anterior, es procedente el estudio de fondo, como quedará asentado en las 

siguientes líneas. 

 

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 de la respuesta otorgada a una petición ingresada a la misma. 

 
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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 El sujeto obligado, indicó que para acceder a esa información se debe hacer 

mediante un trámite específico. 

 

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

expresó como agravio que no se le proporcionó el documento requerido y se  le  emitió 

un recibo  de pago por la cantidad de $0.00  para dilatar el procedimiento.

 

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

emitió manifestaciones de derecho. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver sobre la negativa al acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.   

En la presente consideración, mediante el estudio de la regulación del tema 

controvertido, se dará respuesta a la siguiente interrogante: 

 

• ¿La información solicitada es susceptible de otorgarse mediante el ejercicio de 

derechos ARCO? 
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 Tenemos que el sujeto obligado informó a la particular que no podía entregarle 

el documento a través del ejercicio de los derechos ARCO, en específico, de acceso a 

sus datos personales, toda vez que lo que requiere es un documento que recae a un 

trámite específico, fundando su respuesta en el artículo 28 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, el cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un 
trámite, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante 

sobre el procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 

II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 

ordenamientos jurídicos aplicables.” (sic) 
 

 

 De dicho precepto normativo se desprenden que en caso de que los documentos 

requeridos sean emitidos mediante un trámite específico, el sujeto obligado deberá 

explicarlo al interesado, especificándole qué tipo de trámite es y cual es el fundamento 

jurídico que lo regula, siempre y cuando la emisión del mismo implique el pago de una 

contraprestación más allá del pago de copias certificadas. Esto tiene su razón de ser 

puesto que si se diere acceso mediante solicitudes de información o de datos, a 

documentos que se encuentran establecidos y regulados para obtenerse mediante 

trámites que tienen un costo, implicaría una pérdida al erario público, por lo tanto la ley 

es muy específica al establecer la fracción II del artículo 228. 
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Sin embargo, en el caso de estudio, el sujeto obligado en la respuesta a la solicitud, no 

justifica la negativa para dar acceso a este documento, sólo señala que se trata de un 

trámite específico, sin indicar cual es este trámite, el fundamento legal del mismo y no 

aclara que tenga un costo, más aún, el pago generado para la emisión de la copia 

certificada lo señaló en cero pesos. 

 

Ahora bien, la solicitante indicó que está pidiendo la respuesta otorgada a una petición 

previamente ingresada ante la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental en diciembre de 2019, por lo que es presumible que la 

información ya se haya elaborado y si se requiere un pago para obtenerla, esto debieron 

informarle a la solicitante, por lo que no basta con que simplemente se niegue la 

información sin hacer una búsqueda previa y consultar el estatus de esa petición, por lo 

que se trae a colación lo que establece el artículo 52 de la Ley de Datos, que indica lo 

siguiente: 

 
“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.” 

 

  

  Es así que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, los sujetos obligados 

deberán informar si la información existe, e indicar que se puede acceder a ella por un 
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trámite distinto a la solicitud de acceso, para que sea el particular quien decida por cual 

de las vías obtener los documentos que desean. 

 

 Por ello, las Unidades de Transparencia, al momento de recibir una solicitud de 

acceso a datos personales, deben iniciar la búsqueda de estos y una vez localizados 

los mismos le indicará al solicitante que debe exhibir documento que acredite su 

personalidad para comprobar que se trata del titular y poderle hacer entrega de sus 

datos personales, como lo establecen los siguientes artículos de la Ley de Protección 

de Datos Personales, que se transcriben a continuación: 

 
“Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad 
del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a 
través de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las 
identificaciones de los suscriptores. 
(…)” 
 
“Artículo 48. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse 
cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la 
normatividad que resulte aplicable. 
Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de 
reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los montos 
permitan o faciliten el ejercicio de este derecho. 
Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario 
para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste. 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de hasta 
sesenta hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de 
reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular. 
El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de 
los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular.” 
 
“Artículo 49. Se deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de 
los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de quince días contados 
a partir de la recepción de la solicitud. 
 
(…)” 
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 De acuerdo a los preceptos recién invocados, tenemos que las Unidades de 

Transparencia deben remitir la solicitudes a sus unidades administrativas que poseen 

la información requerida y permitir que el acceso sea de forma gratuita a menos que 

implique un costo de reproducción, haciendo que el procedimiento sea de forma sencilla 

y rápida, pues cabe resaltar que el derecho de acceso a los datos personales es una 

herramienta para favorecer la vida de las personas. 

 

 Por lo anterior y en respuesta al planteamiento con el cual se inició el presente 

estudio, se concluye que se puede acceder al documento solicitado mediante el ejercicio 

de los derechos ARCO; por lo que es fundado el agravio. 

 

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: 

 

• Proporcione a la persona recurrente, copia certificada de la respuesta que recayó 

al escrito ingresado por la particular de fecha 11 de diciembre de 2019. 

 

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

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

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

General de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia. 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de la presente 

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

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

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 
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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. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. 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 Técnico. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 y Marina Alicia San Martin Rebolloso 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/NYRH 

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 
 
 

 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


