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Confirma la respuesta 
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Folio de solicitud: 0113000011020 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Solicito el documento a qué hacen referencia los artículos 3, fracción XVI, 67, 68 y 69 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
con motivo de la implementación del Banco de ADN previsto en la ley respectiva que se publicó 
en la Gaceta de la Ciudad el 24 de diciembre de 2019. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

Que, una vez analizada su solicitud de acceso a la información pública, se desprende que no es 
posible acceder a su requerimiento en virtud de que lo solicitado aún se encuentra en fase de 
elaboración, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y el decreto de creación del banco de 
ADN para Uso Forense de la Ciudad de México,  
En ese sentido y de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se cuenta con un 
plazo mínimo de 30 días antes de poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas, 
plataformas informáticas o aplicaciones electrónicas, para presentar ante el órgano garante local, 
la respectiva evaluación de impacto. 
Por lo anterior y para el Banco de ADN para uso Forense de la Ciudad de México, esta Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, se encuentra elaborando la evaluación de impacto 
para la operación y puesta de conformidad con lo previsto en el artículo tercero transitorio de su 
decreto de creación, que a la letra dicen:  
"TERCERO. El. Banco de Perfiles Genéticos deberá estar en operación a ilás tardar dentro de 
los 365 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley que te expide."  
Para cualquier duda o comentario, relacionado con esta respuesta, quedamos a sus órdenes en 
el número telefónico 5553455202, en un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas.  
Se hace de su conocimiento que, si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá 
inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dato' Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
el cual dispondrá de un término 15 días hábiles. 

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

Reitero mi solicitud en sus términos, ya que la respuesta no está motivada ni sustentada. 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

Por lo anterior se determina con fundamento en la fracción III del artículo 244 de la Ley de la 
materia, el CONFIRMAR la referida respuesta. 
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Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0292/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, respuesta a su 

solicitud, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia de 

dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 13 de enero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0113000011020. 

ANTECEDENTES 2 
CONSIDERACIONES 6 

PRIMERA. Competencia 6 
SEGUNDA. Procedencia 6 
TERCERA. Descripción de hechos y 

planteamiento del problema                                       7 

CUARTA. Estudio de los problemas 8 

QUINTA. Responsabilidades 12 

Resolutivos 13 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, ahora 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0292/2020 
	

	

3	

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“Solicito el documento a qué hacen referencia los artículos 3, fracción XVI, 67, 68 y 69 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, con 
motivo de la implementación del Banco de ADN previsto en la ley respectiva que se publicó en la 
Gaceta de la Ciudad el 24 de diciembre de 2019.” 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT.” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 22 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta mediante el oficio: FGJCDMX/110/0423/20-01, de fecha 21 de enero de 2020, 

emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia. Mismo que en su parte 

sustantiva, se señala lo siguiente: 

FGJCDMX/110/0423/20-01 
 

“En cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, fracciones I, 11 y III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado 12) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, 1, 2, 3, 11, 24 fracción II, 193, 196, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo lo 
siguiente.  
 
Que, una vez analizada su solicitud de acceso a la información pública, se desprende que no es 
posible acceder a su requerimiento en virtud de que lo solicitado aún se encuentra en fase de 
elaboración, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y el decreto de creación del banco de ADN para Uso 
Forense de la Ciudad de México. 
 
En ese sentido y de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se cuenta con un plazo mínimo 
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de 30 días antes de poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas, plataformas 
informáticas o aplicaciones electrónicas, para presentar ante el órgano garante local, la respectiva 
evaluación de impacto. 
 
Por lo anterior y para el Banco de ADN para uso Forense de la Ciudad de México, esta Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, se encuentra elaborando la evaluación de impacto para 
la operación y puesta de conformidad con lo previsto en el artículo tercero transitorio de su decreto 
de creación, que a la letra dicen:  
 
"TERCERO. El Banco de Perfiles Genéticos deberá estar en operación a más tardar dentro de los 
365 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley que te expide."  
 
Para cualquier duda o comentario, relacionado con esta respuesta, quedamos a sus órdenes en el 
número telefónico 5553455202, en un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas.  
 
Se hace de su conocimiento que, si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá 
inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dato' Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el cual 
dispondrá de un término 15 días hábiles.” 
 

 
III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 27 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“Reitero mi solicitud en sus términos, ya que la respuesta no está motivada ni sustentada.” 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 30 de enero 

de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 

51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley 

de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, ahora 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0292/2020 
	

	

5	

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 9 de marzo de 2020, el sujeto obligado emitió 

manifestaciones mediante oficio FGJCDMX/110/1830/2020-3, de fecha 6 de marzo de 

2020, emitido por la directora de la Unidad de Trasparencia. Dicho lo anterior, se 

desprende que las manifestaciones en de manera general contienen los antecedentes, 

la contestación de agravios y el ofrecimiento de pruebas. 

 

Finalmente, como anexo se adjunta la respuesta que dio el sujeto obligado a la solicitud 

hecha por el recurrente.  

 

VI. Ampliación de Plazo para resolver. El 12 de marzo 2020, con fundamento en los 

artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 
VII. Cierre de instrucción. El 18 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, ahora 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0292/2020 
	

	

6	

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 
 
 
 

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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV 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. 
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

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

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA1  

 

	
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  
 

La persona recurrente solicitó el documento de Evaluación de Impacto en la Protección 

de Datos Personales sobre la implementación del Banco de ADN previsto en la Ley 

respectiva que se público en la Gaceta de la Ciudad de México el 24 de diciembre de 

2019. 

 

El sujeto obligado informó que respecto al artículo 69 de la Ley de Protección de Datos 

Personales, cuenta con 30 días antes de poner en operación o modificar políticas 

públicas para emitir dicha evaluación, actualmente se encuentra en elaboración del 

mismo y de esta forma es importante establecer que el artículo tercero transitorio del 

decreto sobre el que se crea el banco de perfiles genéticos cuenta con 365 días para 

entrar en operación posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

La persona recurrente se queja sobre la respuesta del sujeto obligado ya que menciona 

que la respuesta entregada por el sujeto obligado no se encuentra motivada y 

sustentada. 
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Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si la respuesta realizada por 

el sujeto obligado se encuentra debidamente fundada y motivada. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 
 
Primeramente, revisaremos la solicitud de información: 

 
“Solicito el documento a qué hacen referencia los artículos 3, fracción XVI, 67, 68 y 69 de la Ley de 

Protección de Datos Personales” 

 

A lo cual se refiere lo siguiente: 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

 

XVI. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: Documento mediante el cual los sujetos 

obligados que pretendan poner en operación o modificar políticas públicas, programas, sistemas o 
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento 

intensivo o relevante de datos personales, valoran los impactos reales respecto de determinado 

tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos que comprometan el 

cumplimiento de los principios, deberes y derechos de los titulares, así como los deberes de los 

responsables y encargados, previstos en la normativa aplicable; 

 

Artículo 67. Cuando el responsable pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas 

o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que a su juicio y de 
conformidad con esta Ley impliquen el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, deberá 
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presentar ante el Instituto una evaluación de impacto en la protección de datos personales, para que éste 
emita recomendaciones especializadas, cuyo contenido tendrá como guía las disposiciones que para tal 

efecto emita el Sistema Nacional. 

 

Artículo 68. Para efectos de esta Ley se considerará que se está en presencia de un tratamiento intensivo 

o relevante de datos personales, el cual amerite una manifestación de impacto a la protección de datos 

personales, en función de los siguientes factores: 

I. El número de titulares; 

II. El público objetivo; 
III. El desarrollo de la tecnología utilizada; 

IV. La relevancia del tratamiento de datos personales en atención al impacto social 

o, económico del mismo, o bien, del interés público que se persigue; 

V. Existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar; 

VI. Se traten de datos personales sensibles; 

VII. Se traten de datos personales de forma masiva y continua; o 

VIII. Se efectúen o pretenda hacer transferencias de datos. 
 

Artículo 69. Los sujetos obligados que realicen una Evaluación de impacto en la protección de datos 

personales deberán presentarla ante el Instituto cuando menos treinta días antes a la fecha en que se 

pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, 

aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología, ante el Instituto a efecto de que se emita el dictamen 

correspondiente. 

 

De lo anterior se establece que el documento que solicita es la evaluación de impacto 

en la protección de datos personales. 

 

A lo cual el sujeto obligado entrego una respuesta que comprendía lo siguiente: 
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Menciona que actualmente se encuentra en elaboración la evaluación de impacto en la 

protección de datos personales, se tiene que entregar 30 días antes de la puesta en 

operación del banco de ADN, de la misma forma se observa que el sujeto obligado 

fundamento lo anterior con el articulo tercero transitorio del decreto por el cual se expide 

la Ley del banco de ADN para uso forense, mismo que menciona, deberá entrar en 

operación a mas tardar dentro de los 365 días posteriores a la entrada en vigor de dicha 

ley, la cual entro en vigor al día siguiente publicación, la cual fue publicada el 24 de 

diciembre de 2019. 
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De lo anterior se establece que esta fundada y motivada la reputa del sujeto obligado 

ya que menciona el motivo por el cual no se cuenta con el documento en comento y de 

esta forma fundamenta la respuesta entregada con los artículos transitorios del decreto. 

 

Por lo tanto, es infundado el agravio hecho valer por la persona recurrente. 

 

Por lo anterior se determina con fundamento en la fracción III del artículo 244 de la Ley 

de la materia, el CONFIRMAR la referida respuesta. 

 

QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el 

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

infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 
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la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, se 

CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes, 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. 

 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución al Recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

HJRT/JFBC/MELA 


