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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
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SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.DP.0156/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se formula resolución en el sentido de 

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, se ordena DAR VISTA, 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por no haber 

remitido de manera completa las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas, y SE RECOMIENDA al Sujeto Obligado que en futuras ocasiones se 

abstenga de realizar prácticas dilatorias para negar el acceso a documentación 

que ya fue generada y que obra en sus archivos, con base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El diez de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, el recurrente presentó solicitud de acceso a datos personales, 

a través de la cual requirió, lo siguiente: 

 

• Copia certificada de la Cédula de Empadronamiento del local 649, del 

mercado 34 la Villa, del cual es el titular. 

 

II. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, notificó el aviso disposición de la 

información, en los siguientes términos: 

 

• La solicitud de datos personales que usted registro en el sistema 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 
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a la notificación de este aviso, una vez hecho lo anterior le será entregada 

la respuesta a su petición. 

 

III. El trece de noviembre de dos mil diecinueve, el recurrente presentó recurso 

de revisión en contra de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, 

exponiendo el siguiente agravio:  

 

• Único: La negativa de la entrega de la Cédula de empadronamiento, 

indicando que dicha negativa es ilegal, señalando que anteriormente en 

un recurso de revisión RR.DP.080/2018, se comprometieron a la entrega 

de la cedula de empadronamiento solicitada. 

 

Por otra parte, la parte recurrente manifestó bajo protesta de decir verdad que 

la respuesta le fue notificada el día 23 de octubre de dos mil diecinueve, 

ofreciendo como prueba el Acuse de recibo del oficio de respuesta donde se 

advierte la firma del recurrente, así como la fecha en que recibió su respuesta. 

 

Asimismo, anexó copia del oficio AGAM/DGAJG/DG/SMVP/JUDM/0385/2019, 

de fecha 24 de septiembre, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Mercados, a través del cual dio respuesta a la solicitud de datos personales 

informando lo siguiente:  

 

“… 
Sobre el particular le informo que por medio del oficio 
SEDECO/ACD/1023/2019, suscrito por el C. Gabriel Leyva Martínez, 
Director General de Abasto Comercio y Distribución, hace del conocimiento, 
que actualmente el Sistema de Empadronamiento para Comerciantes de 
los mercados Públicos de la Ciudad de México (SICOMPCDMX), tiene 
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problemas para acceder al mismo, por lo que esta Alcaldía esta 
imposibilitada para realizar dicha Cédula de Empadronamiento hasta nuevo 
aviso…” (Sic) 

 

IV. Por acuerdo del veinte de noviembre de dos mil diecinueve, el Comisionado 

Ponente, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Datos Personales, 

previno al recurrente, en los siguientes términos: 

 

• Exhiba el documento mediante el cual acredite su identidad como titular 

de los datos personales. 

 

Lo anterior, para que en un plazo de cinco días cumpla con lo solicitado, 

apercibido que, en caso de no desahogar la prevención en los términos 

señalados, el recurso de revisión se tendría por desechado. 

 

V. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, el particular desahogó la 

prevención, anexando copia simple de la credencial para votar con la cual 

acredita su personalidad. 

 

VI. Por acuerdo del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el Comisionado 

Ponente, tuvo por presentado al recurrente desahogando la prevención 

formulada mediante proveído del veinte de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

En tal virtud, con fundamento en el artículo 79, fracción I, 84, 87, 90, 92 de la Ley 

de Datos Personales, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 94 y 95, de la Ley 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 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. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en 89 y 117 de la Ley de Datos 

Personales en relación con los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requirió al Sujeto Obligado 

para efectos de que, en el término de siete días hábiles, remitiera como 

diligencias para mejor proveer lo siguiente:  

 

• Informe el estado que guarda actualmente el sistema de 

Empadronamiento para Comerciantes de los Mercados Públicos de la 

Ciudad de México (SIPOMPCDMX), con el soporte documental 

correspondiente.  

 

• Indique si actualmente la Secretaría de Desarrollo Económico ya notificó 

la habilitación del sistema (SICOMPCDMX), remitiendo el oficio que 

sustente dicha comunicación. 
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• En caso de que el sistema (SICOMPCDMX), este ya habilitado, remita 

copia simple sin testar dato alguno de la Cédula de empadronamiento de 

interés del recurrente.  

 

Apercibiendo al Sujeto Obligado, que en caso de no dar contestación dentro del 

pazo señalado, se declarará precluído su derecho para hacerlo, dándose vista a 

la autoridad competente para que en su caso, de inicio al correspondiente 

procedimiento de responsabilidad administrativa.  

 

VII. El treinta de enero, el Sujeto Obligado remitió el oficio 

AGAM/DETAIPD/SUT/480/2020, suscrito por el Director de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual expresó sus alegatos, defendiendo la legalidad 

de su respuesta, considerando que el presente recurso de revisión debe de 

sobreseerse, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 249 de la 

Ley de Transparencia, al ser imposible proporcionar la información requerida, al 

estar suspendido el Sistema (SICOMPCDMX). 

 

Finalmente, respecto a las diligencias para mejor proveer el Sujeto Obligado, 

remitió de manera incompleta las diligencias que le fueron requeridas al no 

presentar la Cedula de Empadronamiento de interés del recurrente. 

 

VIII. Por acuerdo de cuatro de febrero, el Comisionado Ponente, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado rindiendo alegatos en tiempo y forma, y con 

fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de Datos Personales 

admitió las pruebas presentadas, las cuales serán valoradas en el momento 

procesal oportuno.  
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Por otra parte, respecto a las diligencias para mejor proveer, se tuvieron por 

desahogadas de manera parcial, al no haber remitido la totalidad de las 

documentales que le fueron requeridas. 

 

Asimismo, al no haber expresión de ambas partes para conciliar, se dictó acuerdo 

por el que se determinó que no es procedente la audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

Finalmente, y con la finalidad de contar con mayores elementos para dictar la 

resolución correspondiente, requirió a la parte recurrente, para que, en un plazo 

de tres días hábiles, con la vista del oficio 

AGAM/DGAJG/SMVP/JUDM/0033/2020, manifieste lo que ha su derecho 

convenga. 

 

IX. Con fecha diecisiete de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Datos Personales, determino la 

ampliación de plazo por diez días más, para resolver el presente recurso de 

revisión, al advertir que no ha concluido el plazo otorgado a la parte recurrente, 

para efectos de manifestar lo que a su derecho convenga, respecto al oficio 

AGAM/DGAJG/SMVP/JUDM/0033/2020. 

 

X. Mediante acuerdo de fecha veintiuno de febrero, el Comisionado Ponente, hizo 

constar el plazo otorgado, a la parte recurrente para efectos de que manifestara 

lo que a su derecho convenga respecto al contenido del oficio 

AGAM/DGAJG/SMVP/JUDM/0033/2020, sin que hubiese manifestación alguna 
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por parte del recurrente tendiente a desahogar dicho término, tuvo por precluido 

su derecho para tales efectos. 

 

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 

 

 

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

 

PRIMERO. 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, 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, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 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. 
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SEGUNDO. 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 Personales, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del desahogo de la prevención se desprende que el recurrente 

acreditó la titularidad de los datos personales requeridos, su nombre; el Sujeto 

Obligado ante el cual interpone el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; 

indicó el número de folio de la solicitud; indicó la fecha en que fue notificada la 

respuesta; remitió la respuesta otorgada a su solicitud, así como las 

documentales entregadas por el Sujeto Obligado; y mencionó las razones o 

motivos de inconformidad. 

 

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 respuesta fue notificada el día veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, 

por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del 

veinticuatro de octubre al catorce de noviembre. En tal virtud, el recurso de 

 
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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revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso el trece de noviembre, 

es decir al catorceavo día hábil del inicio del cómputo del plazo.  

 

Por otra parte, este Instituto por acuerdo del veinte de noviembre de dos mil 

diecinueve, previno al recurrente, para que, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se practicara la notificación 

cumpliera con lo siguiente: 

 

• Exhibiera el documento mediante el cual acredite su identidad como titular 

de los datos personales. 

 

Ahora bien, la prevención fue notificada al recurrente el cinco de diciembre de 

do mil diecinueve, por lo que el plazo para desahogarla transcurrió del seis al 

doce de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

En tal virtud, al haber sido desahogada la prevención referida el doce de 

diciembre de dos mil diecinueve, es decir, al quinto día en que inició el 

cómputo del plazo legal de cinco días hábiles otorgados para desahogar, es claro 

que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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 
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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 al rendir sus alegatos, solicitó que en el presente asunto se determine 

sobreseer en términos de los dispuesto en la fracción II del artículo 249 de la Ley 

de Transparencia, al ser imposible proporcionar la información requerida, al estar 

suspendido el Sistema (SICOMPCDMX). 

  

Sin embargo, debe aclararse al Sujeto Obligado, que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de 

Transparencia, únicamente procede cuando durante la sustanciación del recurso 

de revisión los Sujetos Obligados notifican a los particulares una respuesta 

complementaria a la inicialmente dada, con la que satisfacen la solicitud de los 

particulares, sin embargo del análisis realizado a las constancias que integran el 

presente recurso de revisión, se advierte que el Sujeto Obligado no acreditó ante 

este Órgano Colegiado, haber notificado una respuesta complementaria, en la 

cual, amplié, modifique o emita argumentos con los cuales pretenda subsanar las 

deficiencias de la respuesta inicial, sino que reitera y defiende la legalidad de su 

respuesta inicial, por lo que no se acredita la emisión ni notificación de una 

respuesta complementaria, aunado a que el presente asunto es en materia de 

derechos ARCO, por lo que la fracción, el artículo y la Ley aludida no es 

aplicable al presente caso, siendo la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la aplicable en el 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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presente caso, por lo que se exhorta al Sujeto Obligado que al momento de 

exponer las causales de improcedencia y sobreseimiento que considere 

procedentes, verifique y realice la debida fundamentación con la 

normatividad aplicable al caso en concreto. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello, porque en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

caso analizar si el Sujeto Obligado salvaguardó el derecho de acceso a la 

información de la parte recurrente. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE5. La cual establece que las causales de improcedencia del 

 
5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 

187973, Novena Época, Materia Común. 
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juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la 

presente controversia. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó lo siguiente: 

 

• Copia certificada de la Cédula de Empadronamiento del local 649, del 

mercado 34 la Villa, del cual es el titular. 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado, expuso su imposibilidad para entregar el 

documento solicitado, argumentando que por medio del oficio 

SEDECO/ACD/1023/2019, el Director General de Abasto Comercio y Distribución 

hizo del conocimiento que el Sistema de Empadronamiento de Comerciantes, de 

los Mercados Públicos, de la Ciudad de México, tenia problemas para acceder 

por lo que se encontraba imposibilitado para entregar la Cédula de 

Empadronamiento.  

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendiendo la 

legalidad de su respuesta, considerando el agravio del recurrente como 

infundado e inoperante. 
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c) Síntesis de agravios del Recurrente. El hoy recurrente externó la presente 

inconformidad:  

 

• Único: La negativa de la entrega de la Cédula de empadronamiento, 

indicando que este es ilegal, señalando que anteriormente en un recurso 

de revisión RR.DP.080/2018, se comprometieron en la entrega de la 

cedula solicitada. 

 

d) Estudio del agravio. Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis del 

único agravio del cual se desprende que la inconformidad del recurrente va 

encaminada a combatir, la negativa del Sujeto Obligado, para proporcionar la 

Cédula de Empadronamiento, cuando en atención al recurso de revisión 

RR.DP.080/2018, se comprometió a su entrega. 

 

Ahora bien, es importante señalar que la Ley de Datos dispone en sus artículos 

1, 2, 3, fracción IX, 41, 42, 46 y 47,  que los datos personales consisten en 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable, como son, de forma enunciativa más no limitativa, el origen étnico o 

racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, 

el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, 

ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, 

estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de 

seguridad social, y demás análogos. 
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Asimismo, a través de una solicitud de acceso a datos personales es posible 

requerir y obtener información de los datos personales sometidos a tratamiento, 

conocer su origen y las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos. 

 

En este sentido, el derecho de acceso a datos personales únicamente puede ser 

ejercido por los titulares de los datos personales que sean objeto de 

tratamiento, con la finalidad de obtener y conocer la información relacionada con 

el uso, registro, fines, organización, conservación, categorías, elaboración, 

utilización, disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, 

acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de 

sus datos personales. 

 

En tal virtud, y de la lectura dada a la solicitud de información se puede advertir 

que el recurrente pretende acceder en la modalidad de copia certificada a la 

Cedula de Empadronamiento para ejercer actividades comerciales en Mercados 

Públicos, en la cual obran sus datos personales. 

 

Al tenor de lo anterior y  para efectos de verificar si el Sujeto Obligado, se 

encontraba en posibilidades de entregar la Cedula de Empadronamiento, 

requerida por el recurrente, esta Ponencia, procedió a analizar las actuaciones 

realizadas en el expediente RR.DP.0080/2018, el cual hizo referencia el 

recurrente, en su único agravio, por lo que se estima importante traer a la vista, 

como hecho notorio, las documentales generadas en el expediente antes citado, 

cuya resolución fue aprobada por el Pleno de este Instituto, en la sesión 

ordinaria celebrada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, lo anterior 

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 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, 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 Jurisprudencia XXII. J/12 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 

 

Al respecto, de las constancias que integran el recurso de revisión 

RR.DP.0080/2018, se advirtió del contenido del Acta levantada en la celebración 

de la Audiencia de Conciliación, efectuada el día once de febrero del año dos 

mil diecinueve, que el Sujeto Obligado, a través de su representante, informó 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. 
Página: 295 
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que el trámite que el particular realizó para la expedición de la Cédula de 

Empadronamiento para ejercer actividades comerciales en Mercados 

Públicos, se encontraba en trámite, indicando que únicamente se 

encontraba pendiente la firma del Director General de Asuntos Jurídicos y 

de Gobierno de la Alcaldía, y para efectos de comprobar su 

pronunciamiento, exhibió copia simple de dicho documento, advirtiendo 

del contenido de la misma, que esta se encuentra a nombre del recurrente, 

el cual obra en los anexos del citado expediente. 

 

Ante el panorama expuesto, es claro que en el presente caso, existe certeza 

jurídica de que la Cédula de Empadronamiento de interés del recurrente, ya fue 

expedida y emitida por el Sujeto Obligado. 

 

En consecuencia, es claro que la Alcaldía sí se encontraba en posibilidades para 

atender el requerimiento de la solicitud de información, máxime a que la Cédula 

de Empadronamiento, ya fue generada y exhibida como prueba el día once de 

febrero de dos mil diecinueve, ante este Instituto en atención a un recurso de 

revisión diverso. (RR.IP.0080/2018); cuando la solicitud materia del presente 

recurso de revisión se realizó el día diez de septiembre de dos mil diecinueve. 

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado en su respuesta negó la entrega de la 

información bajo el argumento de que se encontraba imposibilitado para entregar 

el documento solicitado, en virtud de que el sistema de Empadronamiento para 

Comerciantes de los mercados Públicos de la Ciudad de México 

(SICOMPCDMX), tiene problemas para acceder al mismo. 
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Asimismo, al desahogar las de las diligencias para mejor proveer, que le fueron 

requeridas, nuevamente negó la entrega de la Cédula de Empadronamiento 

materia del presente recurso de revisión, indicando que a fin de estar en 

posibilidades de entregar dicho documento, requería la presencia del recurrente 

en las oficinas que ocupa la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados, con 

el Acuse en original de Ventanilla Única, toda vez que es necesario para realizar 

las gestiones administrativas correspondientes, por tal motivo se determino tener 

por presentadas de manera incompleta las diligencias para mejor proveer al no 

remitir la Cédula de Empadronamiento, cuando dicho documento ya había sido 

generado y presentado ante este Instituto, vulnerando el derecho de acceso a los 

datos personales del ahora recurrente. 

 

Bajo este orden de ideas, se estima que el único agravio en estudio es fundado, 

en virtud de que la respuesta del Sujeto Obligado no entrego la documental 

requerida, cuando está ya había sido generada obstaculizando, el acceso a los 

datos personales del ahora recurrente, dejando así de observar lo previsto en el 

artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual 

dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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: 
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… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

 

De acuerdo con la fracción VIII, del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7 

 

Así como con lo establecido en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

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

la ley de la materia, el cual establece que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas 

que emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, y realizar todas 

las gestiones necesarias a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo 

cual en el presente caso no aconteció. 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”8 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado 

de manera indebida obstaculizo el acceso a sus datos personales de la parte 

recurrente, motivo por el cual, SE RECOMIENDA que en futuras ocasiones omita 

realizar prácticas dilatorias para negar el acceso a documentación que ya fue 

generada y la cual obra en sus archivos. 

 

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, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta de la Alcaldía y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

• Proporcione en copia certificada, previa acreditación de titularidad, y sin 

costo alguno, la Cédula de Empadronamiento con número de folio 

GDF/GAM/07/0034/0649/000031/2018, expedida a nombre del 

recurrente.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

 
8 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 
abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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párrafo, de la Ley de Transparencia. 

 

Con fundamento en el artículo 47, 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 

del recurrente. 

 

CUARTO. Este Instituto advierte que en el presente caso, el Sujeto Obligado en 

atención a las diligencias para mejor proveer que fueron requeridas por este 

Instituto, mediante proveído de fecha dieciocho de diciembre, desahogo de 

manera incompleta la información requerida al no remitir la Cédula de 

Empadronamiento materia del presente recurso de revisión, cuando existe 

evidencia de que dicha documental obra en sus archivos, con fundamento en los 

artículos 127 fracciones I, y 129 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se determina que en 

el presente caso es procedente ORDENAR DAR VISTA a la Secretaría General 

de la Contraloría de la Ciudad de México, para efectos de que realice el 

procedimiento de responsabilidad correspondiente. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno 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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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero 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 REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. Igualmente SE RECOMIENDA, al Sujeto Obligado, que se 

abstenga de realizar prácticas dilatorias para negar el acceso a documentación 

que a fue generada y que obra en sus archivos. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando CUARTO de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 127 fracciones I, y 129 de la Ley de 

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

Ciudad de México de Transparencia, con copia certificada del expediente en el 

que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 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 informe a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de 
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que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en 

términos de la fracción III, del artículo 108, de la Ley en mención. 

 

CUARTO. 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. 

 

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

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley.  

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos 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 veintiséis de febrero de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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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 

 


