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CARÁTULA 
Expediente RR.DP. 0168/2019 Tipo de derecho ARCO Acceso 
Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
19 de febrero de 2020 

Sentido:  
REVOCA y de da Vista por revelar datos 
personales. 

Sujeto obligado: Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más 
resiliente 

Folio de solicitud: 0117000079219 

¿A qué datos 
personales solicitó 
acceso el titular? 

“Tener acceso (consulta directa) a mi expediente único, correspondiente a la clave GAM02-44, 
así como copias certificadas de los siguientes documentos 
1.Proyecto ejecutivo o memoria de cálculo presentados por la empresa Bosco Arquitectos S.A. 
de C.V. a La Comisión para la rehabilitación de mi vivienda (requisito estipulado en el numeral 
6 del Apartado B titulado EXPEDIENTE ÚNICO de los Lineamientos para el Acceso a los 
Derechos de la Reconstrucción). 
2.Proyecto y Plan de Obra finalmente aprobados 
3.Documento que acredite el monto total asignado para el proyecto aprobado. 
4.Convenio Colectivo de Aplicación de Recursos. 
5.Dictamen de seguridad estructural (requisito estipulado en el numeral 6 del Apartado V1.2.21, 
titulado DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES del Plan 
Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México). 
6.Constancia de acreditación de daños (Requisito estipulado en el numeral 5 del Apartado B 
titulado EXPEDIENTE ÚNICO de los Lineamientos para el Acceso a los Derechos de la 
Reconstrucción). 
7.Contrato Colectivo de Ejecución de Obra. 
8.Contrato Colectivo de Supervisión. 
9.Declaración Notarial Jurada, firmada en la Notaría 173 el día 16 de julio del presente año. 
10.Informe minucioso y detallado del monto ejercido en la rehabilitación de mi domicilio. 
11.Documento autorizado por el área de pagos, en el que se registra el monto de 366,431.00 
pesos a pagar a la empresa Bosco Arquitectos. 
12.Copia del catálogo completo de los conceptos de obra y sus respectivas claves que fueron 
referidos en la hoja informativa proporcionada por la empresa Bosco Arquitectos S.C. 
13.Copia del contrato de obra a precio alzado de construcción con cláusulas especiales al que 
se alude en el Convenio de Aplicación de Recursos firmado por la suscrita con La Comisión 
en fecha 27 de marzo de este 2019. 
14. Fianza que presentó la empresa Bosco Arquitectos. 
 
Devolución de todos los originales de los Convenios Individuales de aplicación de recursos, de 
supervisión y de ejecución de obra, que fueron sustituidos por los convenios colectivos, 
firmados por la suscrita., tipo de derecho ARCO: Acceso 

¿Qué respondió el 
responsable/sujeto 
obligado? 

“… le informo que derivado de su competencia y naturaleza administrativa, en la Subdirección 
de Procesos Administrativos, solo obran en este momento los documentos que se enuncian a 
continuación, referentes al expediente único del código GAM02-44. 
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De acuerdo con la información antes señalada, con fundamento en el artículo 208 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la. Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se hace de su conocimiento lo siguiente: 
De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, esta Unidad de Transparencia, 
solicitó la información correspondiente mediante los diversos 
JGCDMX/CRCM/DGAPD/DAJ/SAJ/UT/1103/2019, 
JGCDMX/CRCM/DGAPD/DAJ/SAJ/UT/1104/2019 y 
JGCDMX/CRCM/DGAPD/DAJ/SAJ/UT/1105/2019, a las diversas áreas de esta Comisión, al 
respecto a través de los oficios JCM/CRM/DPE/SPA/006/19 y CRCM/DGAPD/DAT/728/2019, 
mencionaron lo siguiente: 
La Subdirección de Procesos Administrativos, señaló: 
"..con la finalidad de dar respuesta ala solicitud número 0117000079219 con fecha 05 de 
noviembre del presente alío, dirigida a la subdirección a mi cargo; le informo que derivado de 
su competencia y naturaleza administrativa, en la Subdirección de Procesos Administrativos, 
solo obran en este momento los documentos que se enuncian a continuación, referentes al 
expediente único del código GAM02-44. 
1. Carátula de estimación. 
2. Resumen de partidas 
3. Oficio de firma de beneficiaria 
4. Carta de finiquito 
5. Acta de entrega- recepción de inmuebles sujetos a la reconstrucción y/o rehabilitación de la 
Ciudad 
de México. 
á Formato de validación para rehabilitación de vivienda. 
7 Formato de validación y seguimiento para inmueble unifamiliar 
8. Oficios de trabajos realizados. 
9. Carta de finiquitos." 
Asimismo, la Dirección de Atención Territorial, mencionó lo subsecuente: 
'En contestación de la petición realizada en el último párrafo, se informa que todos los contratos 
individuales firmados por los damnificados quedaron sin efecto al momento de firmarse los 
contratos colectivos correspondientes': (sic) 
Ahora bien, es importante mencionar que de acuerdo al Plan Integral para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México, especifica que la integración del expediente único de las personas 
damnificadas con vivienda unifamiliar, se encuentra conformado de la siguiente manera: 
APARTADO R. Expediente único y carpeta: 
Para las personas damnificadas con vivienda un/Mutilar: Se Integrará un expediente único por 
cada una de las personas damnificadas con vivienda uníámílian y una carpeta del expediente 
por personas damnificadas en vivienda multifamiliar 
El expediente único contendrá, lo siguiente: 
1. Identificación oficial y CURR 
2. Comprobantes de Domicilio: de Predio y de Agua. 
3. Documento que acredite propiedad o posesión legítima del inmueble 
4. Declaración Notarial Jurada, en su caso. 
5. Constancia de daño y dictamen en zona de grietas, en su caso. 
6. Proyecto Ejecutivo o memoria de cálculo. 
7 Solicitud de apoyo a renta, en su caso. 
S. Convenio de Aplicación de Recursos 
9. Contratos de ejecución de obra y supervisión, contrato de demolición en su caso, y/o de 
estudios 
complementarios, estudios de geotecnia y Director Responsable de Obra (binomio). 
10. Constancia de Reconstrucción. 
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11. Acta entrega-recepción. 
Para las personas damnificadas con vivienda multifamiliar; integrarán una carpeta de 
conformidad con los requisitos para rehabilitar o reconstruir" (sic) 
En consecuencia, de lo anterior, se adjunta a la presente la versión pública' de la 
documentación que anexaron las diferentes áreas respecto de la información que obra en el 
expediente. Cabe señalar que, dichos expedientes se encuentran conformado por copias 
simples, por lo que no es posible, emitir copias certificadas de documentos que no son 
originales. 
Asimismo, por lo que respecta a "Tener acceso (consulta directa) a mi expediente único, 
correspondiente a la clave GAM02-44,", se indica que se pone a disposición de la persona 
solicitante la información en consulta directa. En ese tenor, derivado de los tiempos y procesos 
que lleva esta Comisión para la Reconstrucción, la información se encuentra disponible a partir 
de los próximos tres días hábiles, en un horario de 09:00 a 15.00 horas, por lo que, es necesario 
que se comunique con esta Unidad de Transparencia, para realizar la coordinación 
correspondiente referente a la acreditación de su personalidad, asimismo, se hace mención que 
habrá una persona acompañando el proceso de la consulta directa, a fin contar con las medidas 
de protección de los datos personales. Los datos de contacto de esta Unidad de Transparencia 
son: 
• Dirección: Plaza de la Constitución. No. 2, 3er Piso, oficina 320, Centro Histórico, C. R 06068, 
Delegación Cuauhtémoc. 
• Teléfono: 53458038 Ext. 126 
• Correo electrónico: ut.creconstruccion.cdmx@gmail.com 
 
De igual manera, se hace énfasis en la petición sobre el punto de la "Devolución de todos los 
originales de los Convenios Individuales de aplicación de recursos, de supervisión y de 
ejecución de obra, que fueron sustituidos por los convenios colectivos, firmado por la suscrita.", 
como se ha referido anteriormente, la Dirección de 
 
Atención Territorial de esta Comisión, señaló que "se informa que todos los contratos 
individuales firmados por los damnificados quedaran sin efecto al momento de firmarse los 
contratos colectivos correspondientes". 

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

PRIMER AGRAVIO. INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN. La respuesta del sujeto obligado está 
fundamentada con los artículos 208, 211, 233 al 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo que lo llevó a emitir la 
versión pública de la documentación que obra en el expediente único, testando arbitraria e 
incorrectamente la información personal que obra en ellos. 
SEGUNDO AGRAVIO. INDEBIDA MOTIVACIÓN. Al señalar que no puede emitir copias 
certificadas porque el expediente está conformado por copias simples, viola mi derecho de 
acceso, en virtud de que la certificación no está determinada por la existencia de documentos 
originales, sino por la facultad que tiene una autoridad competente para dar fe de que obran 
en autos cualesquiera constancias o documentos. 
TERCER AGRAVIO. LOS DATOS PERSONALES ENTREGADOS NO CORRESPONDEN 
CON LO SOLICITADO. En mi solicitud de datos personales solicité copia certificada de: 
CUARTO AGRAVIO. LOS DATOS PERSONALES ESTÁN INCOMPLETOS. De la 
Declaración Notarial Jurada, firmada en la Notaría 173 el día 16 de julio del presente año, sólo 
proporcionó 8 de las 13 fojas de que consta, según asentó en el referido documento el Notario 
Francisco Javier Arredondo, por lo que el sujeto obligado debe no sólo informar porqué 
únicamente proporcionó una parte de dicho documento, sino dónde está el original, 
pues señaló que solamente existe en el expediente la copia de todos los documentos. 
QUINTO AGRAVIO. LOS DATOS PERSONALES ESTÁN EN UNA MODALIDAD DISTINTA A 
LO SOLICITADO. Requerí copia certificada de los documentos en cita y acceso (consulta 
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directa) a mi expediente único, y envió una versión pública con muchos errores y violación a 
la protección de datos personales de documentos escaneados entregados vía electrónica. 
SEXTO AGRAVIO. OBSTACULIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE MIS DERECHOS ARCO. 
En la respuesta emitida por el sujeto obligado señaló que se ponía a mi disposición la 
información en consulta directa "a partir de los próximos tres días hábiles, en un horario de 
9:00 a 15:00 horas, por lo que, es necesario que se comunique con esta Unidad de 
Transparencia, para realizar la coordinación correspondiente referente a la acreditación de su 
personalidad, asimismo, se hace mención que habrá una persona acompañando el proceso 
de la consulta directa, a fin contar con las medidas de protección de los datos personales", sin 
embargo una persona quien se identificó como Grecia Sebastián de la Unidad de 
Transparencia de la Comisión para la Reconstrucción, se comunicó al teléfono celular de mi 
hija Noemí Velázquez Robles el día 14 de noviembre de este 2019 para informar que ya 
habían enviado la información de todo lo que había en el expediente único, pero en caso de 
que aún se quisiera hacer la consulta directa del expediente, se tendría que hacer el día 

¿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: 

 
• Realice búsqueda exhaustiva de los datos personales a los que desea acceder el 

solicitante, y una vez localizados informe a este los requisitos para que le sean 
entregados o, en su caso, proporcione la Declaración de Inexistencia y la resolución 
emitida por su Comité de Transparencia en el que se confirme la inexistencia. 

• Se da vista al Órgano Interno de Control por revelar datos personales sin acreditar 
previamente la personalidad de su titular. 

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

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR.DP.0168/2019, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en 

contra de la respuesta de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente 

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: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

 
I. Presentación de la solicitud. El 23 de octubre de 2019, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), la persona entonces solicitante presentó una solicitud 

de acceso a datos personales dirigida a la Comisión para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más 

resiliente a la cual le fue asignado el folio 0117000079219 en la que solicitó y requirió 

para su entrega en copia certificada lo siguiente:  

ANTECEDENTES 2 
CONSIDERACIONES 6 

PRIMERA. Competencia 6 
SEGUNDA. Procedencia 7 
TERCERA. Descripción de hechos y 

planteamiento de la 
controversia                                       

8 

CUARTA. Estudio de la controversia 9 

QUINTA. Responsabilidades 13 

Resolutivos 14 
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“Tener acceso (consulta directa) a mi expediente único, correspondiente a la clave GAM02-
44, así como copias certificadas de los siguientes documentos 
 
1.Proyecto ejecutivo o memoria de cálculo presentados por la empresa Bosco Arquitectos 
S.A. de C.V. a La Comisión para la rehabilitación de mi vivienda (requisito estipulado en el 
numeral 6 del Apartado B titulado EXPEDIENTE ÚNICO de los Lineamientos para el Acceso 
a los Derechos de la Reconstrucción). 
2.Proyecto y Plan de Obra finalmente aprobados 
3.Documento que acredite el monto total asignado para el proyecto aprobado. 
4.Convenio Colectivo de Aplicación de Recursos. 
5.Dictamen de seguridad estructural (requisito estipulado en el numeral 6 del Apartado 
V1.2.21, titulado DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES del 
Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México). 
6.Constancia de acreditación de daños (Requisito estipulado en el numeral 5 del Apartado B 
titulado EXPEDIENTE ÚNICO de los Lineamientos para el Acceso a los Derechos de la 
Reconstrucción). 
7.Contrato Colectivo de Ejecución de Obra. 
8.Contrato Colectivo de Supervisión. 
9.Declaración Notarial Jurada, firmada en la Notaría 173 el día 16 de julio del presente año. 
10.Informe minucioso y detallado del monto ejercido en la rehabilitación de mi domicilio. 
11.Documento autorizado por el área de pagos, en el que se registra el monto de 366,431.00 
pesos a pagar a la empresa Bosco Arquitectos. 
12.Copia del catálogo completo de los conceptos de obra y sus respectivas claves que fueron 
referidos en la hoja informativa proporcionada por la empresa Bosco Arquitectos S.C. 
13.Copia del contrato de obra a precio alzado de construcción con cláusulas especiales al 
que se alude en el Convenio de Aplicación de Recursos firmado por la suscrita con La 
Comisión en fecha 27 de marzo de este 2019. 
14. Fianza que presentó la empresa Bosco Arquitectos. 
 
Devolución de todos los originales de los Convenios Individuales de aplicación de recursos, 
de supervisión y de ejecución de obra, que fueron sustituidos por los convenios colectivos, 
firmados por la suscrita., tipo de derecho ARCO: Acceso 
” (sic)  
 

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

II. Respuesta del responsable. El 14 de noviembre de 2019, el sujeto obligado, dio 

respuesta a la solicitud de acceso a datos personales y mediante el sistema electrónico 

Infomex, conforme a lo solicitado por la persona ahora recurrente, le informo que, 

derivado de su competencia y naturaleza administrativa, en la Subdirección de Procesos 

Administrativos, solo obran en este momento los documentos que se enuncian a 

continuación, referentes al expediente único del código GAM02-44. 
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Mediante oficio GCDMX/CRCM/DGAPD/DAI/SAWUT/1131/2019, de fecha 13 de 

noviembre de 2019, el responsable de la unidad de transparencia del sujeto obligado, 

da respuesta a la solicitud, que en su parte medular, dice lo siguiente: 
 
“… le informo que derivado de su competencia y naturaleza administrativa, en la 
Subdirección de Procesos Administrativos, solo obran en este momento los documentos 
que se enuncian a continuación, referentes al expediente único del código GAM02-44. 
 
 
De acuerdo con la información antes señalada, con fundamento en el artículo 208 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la. Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, esta Unidad de 
Transparencia, solicitó la información correspondiente mediante los diversos 
JGCDMX/CRCM/DGAPD/DAJ/SAJ/UT/1103/2019, 
JGCDMX/CRCM/DGAPD/DAJ/SAJ/UT/1104/2019 y 
JGCDMX/CRCM/DGAPD/DAJ/SAJ/UT/1105/2019, a las diversas áreas de esta Comisión, 
al respecto a través de los oficios JCM/CRM/DPE/SPA/006/19 y 
CRCM/DGAPD/DAT/728/2019, mencionaron lo siguiente: 
 
La Subdirección de Procesos Administrativos, señaló: 
"..con la finalidad de dar respuesta ala solicitud número 0117000079219 con fecha 05 de 
noviembre del presente alío, dirigida a la subdirección a mi cargo; le informo que derivado 
de su competencia y naturaleza administrativa, en la Subdirección de Procesos 
Administrativos, solo obran en este momento los documentos que se enuncian a 
continuación, referentes al expediente único del código GAM02-44. 
 
1. Carátula de estimación. 
2. Resumen de partidas 
3. Oficio de firma de beneficiaria 
4. Carta de finiquito 
5. Acta de entrega- recepción de inmuebles sujetos a la reconstrucción y/o rehabilitación de 
la Ciudad 
de México. 
á Formato de validación para rehabilitación de vivienda. 
7 Formato de validación y seguimiento para inmueble unifamiliar 
8. Oficios de trabajos realizados. 
9. Carta de finiquitos." 
 
Asimismo, la Dirección de Atención Territorial, mencionó lo subsecuente: 
 
'En contestación de la petición realizada en el último párrafo, se informa que todos los 
contratos individuales firmados por los damnificados quedaron sin efecto al momento de 
firmarse los contratos colectivos correspondientes': (sic) 
 
Ahora bien, es importante mencionar que de acuerdo al Plan Integral para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México, especifica que la integración del expediente único de las personas 
damnificadas con vivienda unifamiliar, se encuentra conformado de la siguiente manera: 
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APARTADO R. Expediente único y carpeta: 
Para las personas damnificadas con vivienda un/Mutilar: Se Integrará un expediente único 
por cada una de las personas damnificadas con vivienda uníámílian y una carpeta del 
expediente por personas damnificadas en vivienda multifamiliar 
 
El expediente único contendrá, lo siguiente: 
1. Identificación oficial y CURR 
2. Comprobantes de Domicilio: de Predio y de Agua. 
3. Documento que acredite propiedad o posesión legítima del inmueble 
4. Declaración Notarial Jurada, en su caso. 
5. Constancia de daño y dictamen en zona de grietas, en su caso. 
6. Proyecto Ejecutivo o memoria de cálculo. 
7 Solicitud de apoyo a renta, en su caso. 
S. Convenio de Aplicación de Recursos 
9. Contratos de ejecución de obra y supervisión, contrato de demolición en su caso, y/o de 
estudios 
complementarios, estudios de geotecnia y Director Responsable de Obra (binomio). 
10. Constancia de Reconstrucción. 
11. Acta entrega-recepción. 
 
Para las personas damnificadas con vivienda multifamiliar; integrarán una carpeta de 
conformidad con los requisitos para rehabilitar o reconstruir" (sic) 
 
En consecuencia, de lo anterior, se adjunta a la presente la versión pública' de la 
documentación que anexaron las diferentes áreas respecto de la información que obra en 
el expediente. Cabe señalar que, dichos expedientes se encuentran conformado por copias 
simples, por lo que no es posible, emitir copias certificadas de documentos que no son 
originales. 
 
Asimismo, por lo que respecta a "Tener acceso (consulta directa) a mi expediente único, 
correspondiente a la clave GAM02-44,", se indica que se pone a disposición de la persona 
solicitante la información en consulta directa. En ese tenor, derivado de los tiempos y 
procesos que lleva esta Comisión para la Reconstrucción, la información se encuentra 
disponible a partir de los próximos tres días hábiles, en un horario de 09:00 a 15.00 horas, 
por lo que, es necesario que se comunique con esta Unidad de Transparencia, para realizar 
la coordinación correspondiente referente a la acreditación de su personalidad, asimismo, 
se hace mención que habrá una persona acompañando el proceso de la consulta directa, a 
fin contar con las medidas de protección de los datos personales. Los datos de contacto de 
esta Unidad de Transparencia son: 
 
• Dirección: Plaza de la Constitución. No. 2, 3er Piso, oficina 320, Centro Histórico, C. R 
06068, Delegación Cuauhtémoc. 
• Teléfono: 53458038 Ext. 126 
• Correo electrónico: ut.creconstruccion.cdmx@gmail.com 
 
De igual manera, se hace énfasis en la petición sobre el punto de la "Devolución de todos 
los originales de los Convenios Individuales de aplicación de recursos, de supervisión y de 
ejecución de obra, que fueron sustituidos por los convenios colectivos, firmado por la 
suscrita.", como se ha referido anteriormente, la Dirección de 
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Atención Territorial de esta Comisión, señaló que "se informa que todos los contratos 
individuales firmados por los damnificados quedaran sin efecto al momento de firmarse los 
contratos colectivos correspondientes". 
…”(sic) 

 
 

III. Recurso de revisión (razones o motivos de inconformidad). El 09 de diciembre 

de 2019, se tuvo por presentada en este Instituto, el recurso de revisión interpuesto por 

el particular el mismo día, que inconforme con el trámite dado por el sujeto obligado a 

su solicitud, manifestó lo siguiente: 
 

“7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
PRIMER AGRAVIO. INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN. La respuesta del sujeto obligado está 
fundamentada con los artículos 208, 211, 233 al 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo que lo llevó a 
emitir la versión pública de la documentación que obra en el expediente único, testando 
arbitraria e incorrectamente la información personal que obra en ellos.  
 
Considerando que a criterio del sujeto obligado emitió una versión pública, violó las medidas 
de seguridad, de seguridad y la garantía de protección al dejar expuestos mis datos 
personales en varios de los documentos enviados por correo electrónico, cuando lo 
procedente es atender mi solicitud bajo los términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como de las 
disposiciones legales referidas en el artículo 7 de la citada ley. 
Aunado a lo anterior, al margen de la hoja titulada EXPEDIENTE ÚNICO se aprecia en letra 
manuscrita una fundamentación ilegible de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que no explica si es 
inherente al tipo de datos personales que deben estar asentados en dicho documento. 
 
SEGUNDO AGRAVIO. INDEBIDA MOTIVACIÓN. Al señalar que no puede emitir copias 
certificadas porque el expediente está conformado por copias simples, viola mi derecho de 
acceso, en virtud de que la certificación no está determinada por la existencia de 
documentos originales, sino por la facultad que tiene una autoridad competente para dar fe 
de que obran en autos cualesquiera constancias o documentos. 
 
TERCER AGRAVIO. LOS DATOS PERSONALES ENTREGADOS NO CORRESPONDEN 
CON LO SOLICITADO. En mi solicitud de datos personales solicité copia certificada de: 
 
1. Proyecto ejecutivo o memoria de cálculo presentados por la empresa Bosco Arquitectos 
S.A. de C.V. a La Comisión para la rehabilitación de mi vivienda (requisito estipulado en el 
numeral 6 del Apartado B titulado EXPEDIENTE ÚNICO de los Lineamientos para el Acceso 
a los Derechos de la Reconstrucción). 
 
2. Proyecto y Plan de Obra finalmente aprobados. 
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3. Documento que acredite el monto total asignado para el proyecto aprobado. certificadas 
porque el expediente está conformado por copias simples, viola mi derecho de acceso, en 
virtud de que la certificación no está determinada por la existencia de documentos originales, 
sino por la facultad que tiene una autoridad competente para dar fe de que obran en autos 
cualesquiera constancias o documentos. 
 
TERCER AGRAVIO. LOS DATOS PERSONALES ENTREGADOS NO CORRESPONDEN 
CON LO SOLICITADO. En mi solicitud de datos personales solicité copia certificada de: 
 
1. Proyecto ejecutivo o memoria de cálculo presentados por la empresa Bosco Arquitectos 
S.A. de C.V. a La Comisión para la rehabilitación de mi vivienda (requisito estipulado en el 
numeral 6 del Apartado B titulado EXPEDIENTE ÚNICO de los Lineamientos para el Acceso 
a los Derechos de la Reconstrucción). 
2. Proyecto y Plan de Obra finalmente aprobados. 
3. Documento que acredite el monto total asignado para el proyecto aprobado. 
4. Convenio Colectivo de Aplicación de Recursos. 
5. Dictamen de seguridad estructural (requisito estipulado en el numeral 6 del Apartado 
V.1.2.21, titulado DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México). 
6. Constancia de acreditación de daños (Requisito estipulado en el numeral 5 del 
Apartado B titulado EXPEDIENTE ÚNICO de los Lineamientos para el Acceso a los 
Derechos de la Reconstrucción). 
7. Contrato Colectivo de Ejecución de Obra. 
8. Contrato Colectivo de Supervisión. 
9. Declaración Notarial Jurada, firmada en la Notaría 173 el día 16 de julio del presente 
año. 
10. Informe minucioso y detallado del monto ejercido en la rehabilitación de mi 
domicilio. 
11. Documento autorizado por el área de pagos, en el que se registra el monto de 
366,431.00 pesos a pagar a la empresa Bosco Arquitectos S.C. 
12. Copia del catálogo completo de los conceptos de obra y sus respectivas claves que 
fueron 
referidos en la hoja informativa proporcionada por la empresa Bosco Arquitectos S.C. 
13. Copia del contrato de obra a precio alzado de construcción con cláusulas especiales 
al que se alude en el Convenio de Aplicación de Recursos firmado por la suscrita con 
La Comisión en fecha 27 de marzo de este 2019. 
14. Fianza que presentó la empresa Bosco Arquitectos. 
 
Devolución de todos los originales de los Convenios Individuales de aplicación de recursos, 
de supervisión y de ejecución de obra, que fueron sustituidos por los convenios colectivos, 
firmados por la suscrita." 
 
El sujeto obligado me remitió vía correo electrónico una versión pública con errores y 
violación a la protección de datos personales, de documentos escaneados que NO solicité 
como: formato de expediente único, credenciales para votar, acta de defunción, acta de 
matrimonio, CURP, constancia de vigencia de la credencial para votar, boletas de pago de 
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predial, agua, constancia de daños de Protección Civil delegacional, escritura, carta de 
finiquito, acta de entrega-recepción de inmuebles sujetos a la reconstrucción y/o 
rehabilitación de la Ciudad de México, formato de validación para rehabilitación de vivienda, 
formato de validación y seguimiento para inmueble unifamiliar, oficios de trabajos 
realizados, muchos de ellos testados. 
 
De la lista de documentos solicitados, solamente integró una parte de la Declaración Notarial 
Jurada, firmada en la Notaría 173 el día 16 de julio del presente año. 
 
CUARTO AGRAVIO. LOS DATOS PERSONALES ESTÁN INCOMPLETOS. De la 
Declaración Notarial Jurada, firmada en la Notaría 173 el día 16 de julio del presente año, 
sólo proporcionó 8 de las 13 fojas de que consta, según asentó en el referido documento el 
Notario Francisco Javier Arredondo, por lo que el sujeto obligado debe no sólo informar 
porqué únicamente proporcionó una parte de dicho documento, sino dónde está el original, 
pues señaló que solamente existe en el expediente la copia de todos los documentos. 
 
QUINTO AGRAVIO. LOS DATOS PERSONALES ESTÁN EN UNA MODALIDAD DISTINTA 
A LO SOLICITADO. Requerí copia certificada de los documentos en cita y acceso (consulta 
directa) a mi expediente único, y envió una versión pública con muchos errores y violación 
a la protección de datos personales de documentos escaneados entregados vía electrónica. 
 
SEXTO AGRAVIO. OBSTACULIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE MIS DERECHOS 
ARCO. En la respuesta emitida por el sujeto obligado señaló que se ponía a mi disposición 
la información en consulta directa "a partir de los próximos tres días hábiles, en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas, por lo que, es necesario que se comunique con esta Unidad de 
Transparencia, para realizar la coordinación correspondiente referente a la acreditación de 
su personalidad, asimismo, se hace mención que habrá una persona acompañando el 
proceso de la consulta directa, a fin contar con las medidas de protección de los datos 
personales", sin embargo una persona quien se identificó como Grecia Sebastián de la 
Unidad de Transparencia de la Comisión para la Reconstrucción, se comunicó al teléfono 
celular de mi hija Noemí Velázquez Robles el día 14 de noviembre de este 2019 para 
informar que ya habían enviado la información de todo lo que había en el expediente único, 
pero en caso de que aún se quisiera hacer la consulta directa del expediente, se tendría que 
hacer el día miércoles después de la una de la tarde, ya que el viernes y el martes saldrían 
a territorio. 
Asimismo, señaló que la suscrita entraría sola con una persona de la comisión para 
consultar el expediente. 
 
En razón de lo anterior, se obstaculiza el acceso a mis datos personales, ya que no conté 
con los tres días hábiles posterior a la notificación para hacer la consulta directa, ya que la 
persona dijo que los podría consultar el miércoles (20 de noviembre de 2019) después de 
la una de la tarde. Es decir, solamente me dejaron 2 horas para hacer la consulta, 
considerando que el horario señalado en la respuesta del sujeto obligado era hasta las tres 
de la tarde, aunado a que la notificación no la hicieron el día 14 como mencionó la persona 
vía telefónica, sino hasta el día viernes 15 de noviembre. 
 
Aunado a lo anterior, la suscrita no puedo realizar la consulta directa sin la compañía de 
una persona de mi confianza en razón de mis condiciones de salud y por seguridad, ya que 
se me ha estado coaccionando a mí y a mi familia para que la suscrita firme documentos 
sobre la rehabilitación de mi domicilio con información falsa, y anteriormente se me 
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condicionó la entrega de los documentos solicitados a la firma de la carta de entrega-
recepción.  
 
Asimismo, se obstaculiza el acceso a mis datos personales al enviar la documentación 
testada, pues no me permite corroborar que los datos ahí asentados estén correctos, o que 
las identificaciones sean las propias. Con lo cual me imposibilitan para ejercer cualquiera 
delos otros derechos ARCO, como lo son el de Rectificación, Cancelación u Oposición. 
 
SÉPTIMO AGRAVIO. USO INDEBIDO DE LOS DATOS PERSONALES. El día 14 de 
noviembre del 2019 mi hija Noemí Velázquez Robles recibió en su teléfono celular una 
llamada de quien se identificó como Grecia Sebastián de la Unidad de Transparencia de la 
Comisión para la Reconstrucción para informar que ya habían enviado la información al 
correo señalado para las notificaciones, comentar cómo habían enviado la información y 
cómo tendría que ser la consulta directa. 
 
Como se apreciará en el anexo correspondiente, en la solicitud de mis datos personales no 
proporcioné ningún número telefónico para notificaciones, solamente señalé un correo 
electrónico, sin embargo, quien dijo ser Grecia Sebastián señaló que de los documentos 
que obran en el expediente tomó el número telefónico de mi hija para comunicarse, es decir, 
se comunicaron con una tercera persona que no es la titular de los datos personales ni fue 
señalada como representante legal o persona autorizada para recibir notificaciones o 
información en mi representación. 
 
Utilizaron una vía de comunicación con la suscrita que no estaba autorizada por la 
inseguridad de la misma, ya que no pueden comprobar que quien responde al teléfono, sea 
la persona que dice ser. 
 
OCTAVO AGRAVIO. IMPROCEDENCIA Y OMISIÓN DE LAS NOTIFICACIONES. El día 14 
de noviembre del 2019 se comunicó al celular de mi hija una persona quien se identificó 
como Grecia Sebastián de la Unidad de Transparencia de la Comisión para la 
Reconstrucción para informar que ya habían enviado la información al correo señalado para 
las notificaciones, lo que resulta improcedente por lo siguiente: 
 
1. Se utilizó un medio para recibir notificaciones que no fue señalado como tal. 
2. Se notificó a una tercera persona, que no es titular de los datos personales ni 
representante legal o autorizado para recibir notificaciones de mis datos personales. 
3. Las notificaciones a la suscrita sólo podían hacerse a través del correo señalado para 
tales efectos, o en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
4. La notificación de la respuesta en realidad la hicieron el día viernes 15 de noviembre 
del 2019 a las 12:49 AM, como consta en autos, y no como le señalaron a mi hija de manera 
verbal. 
5. En razón de que en realidad la respuesta la enviaron el día 15 de noviembre del 2019, 
un día después del plazo vencido, no hubo ninguna notificación previa de ampliación 
del plazo. 
6. Cualquier notificación sobre las condiciones de acceso a mis datos personales, como 
lo fue el cambio en las condiciones de la consulta directa, debieron realizarse por 
escrito a través de los medios establecidos para ello, como lo eran el correo 
electrónico o la Plataforma Nacional de Transparencia, y no de manera verbal vía 
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telefónica a una tercera persona que no estaba autorizada para ello. 
 
NOVENO AGRAVIO. VIOLACIÓN A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. En la respuesta que 
nos ocupa se violaron las medidas de seguridad administrativa y físicas, ya que al emitir una 
versión pública de mis datos personales, dejaron expuestos mis datos personales sensibles 
en diversos documentos. Se hizo uso indebido de la información contenida en ellos como lo 
fue el número telefónico del celular de mi hija. 
 
De acuerdo a sus aseveraciones, en el expediente único no se encuentran los documentos 
solicitados por la suscrita. Son varias las áreas que tienen la información que por ley debe 
estar integrada en un solo expediente, por lo tanto, no informan si la información solicitada 
no se encuentra en el expediente porque está extraviada, fue destruida, sustraída o existe 
alguna otra condición. 
 
No tienen personal calificado para proteger mis datos personales y utilizarlos para la 
finalidad que me fue requerida, ni garantizar el ejercicio de mis derechos 
 ARCO conforme a derecho. 
 
DÉCIMO AGRAVIO. OMISIÓN DE INFORMAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS PERSONALES. En la respuesta el Sujeto Obligado omite informarme del 
tratamiento que le dio a mis datos personales como lo son los contratos individuales, 
solamente reitera la información que ya había dado de manera verbal durante el 
procedimiento de rehabilitación de mi domicilio ("quedaron sin efecto al momento de 
firmarse los contratos colectivos correspondientes"), pero no informa del tratamiento que 
impide que ahora me sean devueltos, como ellos mismos habían informado que lo harían, 
precisamente porque habían quedado sin efectos. 
 
Tampoco informa del tratamiento que le da a todos mis datos personales, como lo son los 
documentos solicitados, pues de acuerdo a su respuesta, "la Subdirección de Procesos 
Administrativos, solo (sic) obran en este momento los documentos que se enuncian a 
continuación, referentes al expediente único del código GAM02-44. 
1. Carátula de estimación. 
2. Resumen de partidas. 
3. Oficio de firma de beneficiaria 
4. Carta de finiquito 
5. Acta de entrega-recepción de inmuebles sujetos a la reconstrucción y/o rehabilitación 
de la Ciudad de México. 
6. Formato de validación para rehabilitación de vivienda. 
7. Formato de validación y seguimiento para inmueble unifamiliar. 
8. Oficios de trabajos realizados. 
9. Carta de finiquitos." 
 
Lo cual no concuerda con la versión proporcionada a la suscrita por correo electrónico, ni 
con la señalada a mi hija de manera verbal a través de su teléfono celular, ya que hay 
variación entre los documentos referidos por el sujeto obligado, los solicitados y los 
entregados. 
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Tampoco señala si los documentos solicitados son inexistentes, si se transfirieron a otra 
instancia o debe requerírsele de otra forma ni los procedimientos para tener acceso a ellos. 
 con la señalada a mi hija de manera verbal a través de su teléfono celular, ya que hay 
variación entre los documentos referidos por el sujeto obligado, los solicitados y los 
entregados. 
 
Tampoco señala si los documentos solicitados son inexistentes, si se transfirieron a otra 
instancia o debe requerírsele de otra forma ni los procedimientos para tener acceso a ellos. 
.”  
 
 

IV. Admisión. El 12 de diciembre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento 

en 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. El 05 de febrero de 2019, 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. 
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IX. Manifestaciones de la recurrente: El 11 de febrero de 2020, se recibió en este 

Instituto escrito de fecha mediante el cual solo reafirma el recurso de revisión. 

 

X. Ampliación y Cierre. El 18 de febrero de 2019, con fundamento en el artículo 96 de 

la Ley de Datos Personales local, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del 

término para resolver el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez 

días hábiles, en virtud de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el 

artículo 98, fracciones VI y VII, del mismo ordenamiento, se 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 

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

Ciudad de México. 
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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. 

 

Este Instituto, de la lectura realizada a los agravios expuestos por la parte recurrente 

considera que podría actualizarse la hipótesis contenida en la fracción V, del artículo 

101, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, 

de la Ciudad de México, mismo que se trascribe a continuación:  

 
Artículo 101. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:   
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
…   

 

Ello en virtud de que este Órgano Colegiado advierte que en diversos agravios 

invocados por la recurrente, incorpora hechos novedosos, respecto a la solicitud 

planteada por el particular. Como se advierte  continuación , respecto de los agravio; 
séptimo, noveno y decimo del escrito de recurso de revisión en la parte consistente 
en: 
 

“… 
 

SÉPTIMO AGRAVIO. USO INDEBIDO DE LOS DATOS PERSONALES. El día 14 
de noviembre del 2019 mi hija Noemí Velázquez Robles recibió en su teléfono 
celular una llamada de quien se identificó como Grecia Sebastián de la Unidad de 
Transparencia de la Comisión para la Reconstrucción para informar que ya habían 
enviado la información al correo señalado para las notificaciones, comentar cómo 
habían enviado la información y cómo tendría que ser la consulta directa. 
 
Como se apreciará en el anexo correspondiente, en la solicitud de mis datos 
personales no 
proporcioné ningún número telefónico para notificaciones, solamente señalé un 
correo 
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electrónico, sin embargo, quien dijo ser Grecia Sebastián señaló que de los 
documentos que obran en el expediente tomó el número telefónico de mi hija para 
comunicarse, es decir, se comunicaron con una tercera persona que no es la titular 
de los datos personales ni fue 
señalada como representante legal o persona autorizada para recibir 
notificaciones o información en mi representación. 
 
Utilizaron una vía de comunicación con la suscrita que no estaba autorizada por 
la inseguridad de la misma, ya que no pueden comprobar que quien responde al 
teléfono, sea 
la persona que dice ser. 
 
 
 
 

NOVENO AGRAVIO. VIOLACIÓN A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. En la respuesta 
que nos ocupa se violaron las medidas de seguridad administrativa y físicas, ya que al 
emitir una versión pública de mis datos personales, dejaron expuestos mis datos 
personales sensibles en diversos documentos. Se hizo uso indebido de la información 
contenida en ellos como lo fue el número telefónico del celular de mi hija. 
 
….. 
 
No tienen personal calificado para proteger mis datos personales y utilizarlos para la 
finalidad que me fue requerida, ni garantizar el ejercicio de mis derechos 
 ARCO conforme a derecho. 
 
DÉCIMO AGRAVIO. OMISIÓN DE INFORMAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS PERSONALES. En la respuesta el Sujeto Obligado omite informarme del 
tratamiento que le dio a mis datos personales como lo son los contratos individuales, 
solamente reitera la información que ya había dado de manera verbal durante el 
procedimiento de rehabilitación de mi domicilio ("quedaron sin efecto al momento de 
firmarse los contratos colectivos correspondientes"), pero no informa del tratamiento 
que impide que ahora me sean devueltos, como ellos mismos habían informado que 
lo harían, precisamente porque habían quedado sin efectos. 
 
Tampoco informa del tratamiento que le da a todos mis datos personales, como lo son 
los documentos solicitados, pues de acuerdo a su respuesta, "la Subdirección de 
Procesos Administrativos, solo (sic) obran en este momento los documentos que se 
enuncian a 
continuación, referentes al expediente único del código GAM02-44. 
1. Carátula de estimación. 
2. Resumen de partidas. 
3. Oficio de firma de beneficiaria 
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4. Carta de finiquito 
5. Acta de entrega-recepción de inmuebles sujetos a la reconstrucción y/o 
rehabilitación 
de la Ciudad de México. 
6. Formato de validación para rehabilitación de vivienda. 
7. Formato de validación y seguimiento para inmueble unifamiliar. 
8. Oficios de trabajos realizados. 
9. Carta de finiquitos." 
 
Lo cual no concuerda con la versión proporcionada a la suscrita por correo electrónico, 
ni con la señalada a mi hija de manera verbal a través de su teléfono celular, ya que 
hay variación entre los documentos referidos por el sujeto obligado, los solicitados y 
los entregados.…”(sic) 

 
Lo anterior forma parte de los agravios hechos valer por el particular, y corresponden a 

cuestiones novedosas respecto de las cuales este Instituto considera que se encuentran 

encaminadas a variar los requerimientos planteados en la solicitud original. 

Motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del 

artículo 100, de Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 

Obligados precepto normativo que a la letra establece lo siguiente: 

 
Artículo 100. El recurso será desechado por improcedente cuando:   

… 

VI. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, 
únicamente respecto de los nuevos contenidos. 

 

Por lo anterior, es que a juicio de este Órgano Colegiado, el particular pretende a través 

del presente medio de impugnación, agraviarse que no fue materia de su solicitud 

original, pues el quejoso en su agravio, amplió su solicitud adjuntando en su 

manifestación de agravios datos y situaciones diversas y novedosas de las que 

constituyeron su solicitud de información. 
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Así las cosas, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de información 

al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Sujeto Obligado en un 

estado de incertidumbre, ya que se le obligaría a atender cuestiones novedosas que no 

fueron planteadas en la solicitud inicial, y en consecuencia, a proporcionar información 

y documentación que no fue materia de la solicitud original.por lo que resulta evidente 

la inoperancia de los agravios, determinación que encuentra sustento en las tesis de 

jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, aplicables al caso 

concreto por analogía y que son del tenor literal siguiente: 

 
Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. 
En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una 
sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto 
en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 
agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, 
toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, 
constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos 
y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas 
cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la 
resolución recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de 
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis 
Fernando Angulo Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de 
junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
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Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de 
R.L. de C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa 
López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE 
SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN 
DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. 
Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de 
Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de 
revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el 
respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un 
instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del 
juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el 
recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia 
recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese 
tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la 
actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del 
planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al 
promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la 
expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación 
material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, 
que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las 
consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos 
novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a 
las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese 
dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en 
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su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser 
cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la 
sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto 
planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito y Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 
2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en 
su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
451/2011, pendiente de resolverse por el Pleno. 
 

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

SOBRESEER el agravio, séptimo noveno y decimo, mismos que fueron formulados 

por el particular al interponer el presente recurso de revisión, al actualizarse la hipótesis 

contenida en la fracción III, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,  

 

Ahora bien, al subsistir los agravios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto 
y octavo, esta autoridad colegiada, determina estudiar el fondo del presente recurso de 

revisión.  

 

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

 En su solicitud de acceso a datos personales, la persona ahora recurrente solicitó 

tener acceso (consulta directa) a su expediente único, correspondiente a la clave 

GAM02-44, así como copias certificadas de la siguiente documentación: 

1.Proyecto ejecutivo o memoria de cálculo presentados por la empresa Bosco 

Arquitectos S.A. de C.V. a La Comisión para la rehabilitación de mi vivienda 
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(requisito estipulado en el numeral 6 del Apartado B titulado EXPEDIENTE 

ÚNICO de los Lineamientos para el Acceso a los Derechos de la Reconstrucción). 

2.Proyecto y Plan de Obra finalmente aprobados 

3.Documento que acredite el monto total asignado para el proyecto aprobado. 

4.Convenio Colectivo de Aplicación de Recursos. 

5.Dictamen de seguridad estructural (requisito estipulado en el numeral 6 del Apartado 

V1.2.21, titulado DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México). 

6.Constancia de acreditación de daños (Requisito estipulado en el numeral 5 del 

Apartado B titulado EXPEDIENTE ÚNICO de los Lineamientos para el Acceso a los 

Derechos de la Reconstrucción). 

7.Contrato Colectivo de Ejecución de Obra. 

8.Contrato Colectivo de Supervisión. 

9.Declaración Notarial Jurada, firmada en la Notaría 173 el día 16 de julio del presente 

año. 

10.Informe minucioso y detallado del monto ejercido en la rehabilitación de mi domicilio. 

11.Documento autorizado por el área de pagos, en el que se registra el monto de 

366,431.00 pesos a pagar a la empresa Bosco Arquitectos. 

12.Copia del catálogo completo de los conceptos de obra y sus respectivas claves que 

fueron referidos en la hoja informativa proporcionada por la empresa Bosco Arquitectos 

S.C. 

13.Copia del contrato de obra a precio alzado de construcción con cláusulas especiales 

al que se alude en el Convenio de Aplicación de Recursos firmado por la suscrita con 

La Comisión en fecha 27 de marzo de este 2019. 

14. Fianza que presentó la empresa Bosco Arquitectos. 

 

De igual forma requirió la devolución de todos los originales de los Convenios 

Individuales de aplicación de recursos, de supervisión y de ejecución de obra, que 

fueron sustituidos por los convenios colectivos, firmados por la recurrente. 
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Los sujetos obligados por su parte, informo que solo obran en este momento los 

documentos que se enuncian a continuación, referentes al expediente único del código 

GAM02-44. 

 

1. Carátula de estimación. 

2. Resumen de partidas 

3. Oficio de firma de beneficiaria 

4. Carta de finiquito 

5. Acta de entrega- recepción de inmuebles sujetos a la reconstrucción y/o rehabilitación 

de la Ciudad 

de México. 

á Formato de validación para rehabilitación de vivienda. 

7 Formato de validación y seguimiento para inmueble unifamiliar 

8. Oficios de trabajos realizados. 

9. Carta de finiquitos. 

Asimismo, refiere el sujeto obligados que se informa que todos los contratos individuales 

firmados por los damnificados quedaron sin efecto al momento de firmarse los contratos 

colectivos correspondientes, y especifica que la integración del expediente único de las 

personas damnificadas con vivienda multiifamiliar, se encuentra conformado de la 

siguiente manera: 

 

APARTADO R. Expediente único y carpeta: 

Para las personas damnificadas con vivienda un/Mutilar: Se Integrará un expediente 

único por cada una de las personas damnificadas con vivienda unifamiliar y una carpeta 

del expediente por personas damnificadas en vivienda multifamiliar 

 

El expediente único contendrá, lo siguiente: 

1. Identificación oficial y CURR 
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2. Comprobantes de Domicilio: de Predio y de Agua. 

3. Documento que acredite propiedad o posesión legítima del inmueble 

4. Declaración Notarial Jurada, en su caso. 

5. Constancia de daño y dictamen en zona de grietas, en su caso. 

6. Proyecto Ejecutivo o memoria de cálculo. 

7 Solicitud de apoyo a renta, en su caso. 

S. Convenio de Aplicación de Recursos 

9. Contratos de ejecución de obra y supervisión, contrato de demolición en su caso, y/o 

de estudios 

complementarios, estudios de geotecnia y Director Responsable de Obra (binomio). 

10. Constancia de Reconstrucción. 

11. Acta entrega-recepción. 

 

En razón de lo anterior adjunta versión pública' de la documentación que anexaron las 

diferentes áreas respecto de la información que obra en el expediente y refiere que, 

dichos expedientes se encuentran conformado por copias simples, por lo que no es 

posible, emitir copias certificadas de documentos que no son originales. 

 

Por último pone a disposición de la recurrente la información en consulta directa. 

Encontrándose la información disponible a partir de los próximos tres días hábiles, en 

un horario de 09:00 a 15.00 horas. 

  

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

enumerando una serie de agravios, doliéndose esencialmente en lo siguiente: 

1. Indebida fundamentación: la respuesta del sujeto obligado está fundamentada 

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

cuentas de la Ciudad de México 

2. La emisión de versión publica de la documentación que obra en el expediente 

único de interés.   
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3. Indebida motivación: al señalar que no se puede emitir copias certificadas porque 

el expediente está integrado por copias simples. 

4. Los datos personales entregados no corresponden con lo solicitado  

5. Los datos personales entregados están en modalidad diferente a la solicitada  

6. Obstaculización de acceso a los derechos ARCO. 

7. Uso indebido de los datos personales en posesión. 

8. Notificación indebida de la respuesta  

9. Violación a las medidas de seguridad administrativas y físicas  

10. Omisión sobre el tratamiento de mis datos personales  

 

 Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se advierte que la 

parte recurrente emitió manifestaciones las cuales versan en una replica del escrito de 

recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, esta Ponencia determina pertinente 

dividir el planteamiento de la controversia de la siguiente forma: 
 
CUARTA. Estudio de la controversia.  
Ahora bien, por economía procesal, se estima conveniente realizar el estudio de forma 

conjunta de los agravios que hace valer la recurrente , 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.-… 
 
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 siguiente criterio establecido por 

el Poder Judicial de la Federación: 
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Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
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. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
(*Énfasis añadido) 

 

 
Por lo que el estudio del presente asunto versara, sobre lo siguiente: 

 

La emisión de versión publica de la documentación que obra en el expediente único de 

interés, testando la información personal que obra; al respecto de la revisión a dichas 

documentales, se advierte que esta contiene datos personales, con lo que el sujeto 

obligado proporcionó versión publica de la información solicitada, la cual es procedente 

cuando se determine que la información que obra en su poder actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad de conformidad con lo dispuesto al Título Sexto 

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

de la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas, teniendo a la vista las documentales que conforman el presente 

recurso de información se desprende que la ahora recurrente interpuso solicitud de 

acceso a sus datos personales y acreditando debida personalidad de conformidad con 

el artículo 47 y 50 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO TERCERO 

DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO  
CAPITULO SEGUNDO 

DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.  
“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.  
El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, será posible, 
excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en su caso, por mandato 
judicial.  
El ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad se hará a través del padre, madre o tutor y en 
el caso de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con 
las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la legislación de la materia.  
Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la protección de datos 
personales no se extingue, por tanto el ejercicio de Derechos ARCO lo podrá realizar, la persona que 
acredite tener un interés jurídico o legítimo, el heredero o el albacea de la persona fallecida, de 
conformidad con las leyes aplicables, o bien exista un mandato judicial par a dicho efecto. 
… 
 
Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores 
requisitos que los siguientes:  
  
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de 
su representante;  
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 
de los derechos ARCO; 
 V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y  
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 
caso.  
 
Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la 
que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad 
requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los 
datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de 
los datos personales fundando y motivando dicha actuación…” 
 

En razón de lo anterior es preciso señalar que el sujeto obligado permitió  su acceso a 

través de una versión pública, en la que sin previa clasificación de su Comité de 

Transparencia testo la información confidencial y sin motivación  o prueba alguna que 

determinara que  la documentación de interés es susceptible de ser proporcionada solo  

a través de versión pública en virtud de que existieran datos personales de  terceros 

que los hiciera identificativo y que se requiriera del consentimiento de su titular para su 

difusión en términos del artículo 191 primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso 
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a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tratarse 

de información que la hace plenamente identificable. 

 

En ese sentido, si bien es cierto que al entregar datos personales identificativos de una 

determinada persona física se podría afectar sus derechos fundamentales a la 

privacidad., lo cierto también es que la ahora recurrente ingresó solicitud de acceso a 

datos personales, acreditando debida personalidad, por lo que el responsable debió 

atender la referida solicitud proporcionando la información de interés de conformidad 

con el Titulo Tercero, de los   Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales a través del Sistema Infomex del Distrito Federal. 
“ 

 
18. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales sólo 
podrá ser formulada directamente por el titular de los mismos o por su representante legal.   
 
 Independientemente del medio a través del cual se reciba la solicitud, la identidad del 
interesado o la personalidad, identidad y facultades de su representante legal, se 
acreditarán en el momento que se presenten en la Oficina de Información Pública 
correspondiente para obtener la respuesta sobre la solicitud de sus datos personales.   
 
 La respuesta a la solicitud correspondiente solamente será entregada al titular de los 
mismos o a su representante legal en la Oficina de Información Pública, en términos del 
artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.   
 
 Para acreditar la identidad del titular o representante legal, se deberá presentar documento 
oficial en original como: credencial para votar, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar, 
cédula profesional, credencial de afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto Nacional 
de Personas Adultas Mayores (INAPAM). Cuando no se tenga ninguno de estos 
documentos se procederá conforme a las normas del derecho común. …” 

 

 

Por lo anterior la información la respuesta a la solicitud correspondiente solamente será 

entregada al titular de los mismos o a su representante legal en la Oficina de 
Información Pública, en términos del artículo 41 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, lo anterior por tratarse de datos personales 

aunque la ahora recurrente haya señalado correo electrónico para recibir todo tipo de 

notificaciones, el mismo medio no es apto para proporcionar la información en copias 

certificadas. 
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Asimismo la recurrente se duele de la información proporcionada no corresponde con 

lo solicitado en virtud de que el Sujeto Obligado, proporcionó documentos tales como 

Identificación oficial y CURR, Comprobantes de Domicilio: de Predio y de Agua, 

Documento que acredite propiedad o posesión legítima del inmueble, Declaración 

Notarial Jurada, en su caso,  Constancia de daño y dictamen en zona de grietas, en su 

caso., Proyecto Ejecutivo o memoria de cálculo, Solicitud de apoyo a renta, en su caso,  

Convenio de Aplicación de Recursos, Contratos de ejecución de obra y supervisión, 

contrato de demolición en su caso, y/o de estudios complementarios, estudios de 

geotecnia y Director Responsable de Obra (binomio), Constancia de Reconstrucción, 

Acta entrega-recepción, Carátula de estimación, Resumen de partidas, oficio de firma 

de beneficiaria, Carta de finiquito, Acta de entrega- recepción de inmuebles sujetos a la 

reconstrucción y/o rehabilitación de la Ciudad de México, Formato de validación para 

rehabilitación de vivienda,  Formato de validación y seguimiento para inmueble 

unifamiliar, Oficios de trabajos realizados, Carta de finiquitos, mismos que resulta ocioso 

entrar al fondo para analizar si la información corresponde con lo solicitado toda vez que 

se advierte que esta fue testada, cuando lo correcto es que se entregara en la modalidad 

solicitada. 

 

En consecuencia, es dable determinar que a través de la respuesta el Sujeto Obligado 

no atendió la solicitud del particular, con lo cual el Sujeto Obligado incumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, que a la letra 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 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
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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 acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. 

 

Debido a que, es incuestionable que el Sujeto Obligado debió proporcionar la 

información solicitada en la modalidad solicitada para garantizar en todo momento el 

acceso a los datos personales en poder del Sujeto Obligado, por ello,  debió hacer una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de las áreas que detenta la información requerida  

y entregarla en el formato solicitado, en caso contrario el sujeto obligado deberá  ante 

su Comité de Transparencia declarar la inexistencia de la información, de conformidad 

51 segundo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México así como el Criterio 51 emitido por este 

Instituto,  bajo el rubro: “CASOS EN LOS QUE PROCEDE LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN” 

 
Artículo 51. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud para el 
ejercicio de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular fundando y 
motivando dicha situación dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, 
y en su caso, orientarlo hacia el sujeto obligado competente. 
 
En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus 
archivos, registros, expediente, base de datos o sistemas de datos personales dicha 
declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia que 
confirme la inexistencia de los datos personales. 
 

.. 

por lo que se concluye que los agravios expuestos con anterioridad interpuestos por 

la recurrente están fundados, y lo procedente es modificara la respuesta impugnada y 
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ordenarle que emita otra en atención a los principios de congruencia y exhaustividad, 

previstos en la fracción X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

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: 

 

• Realice búsqueda exhaustiva de los datos personales a los que desea acceder 

el solicitante, y una vez localizados informe a este los requisitos para que le sean 

entregados o, en su caso, proporcione la Declaración de Inexistencia y la 

resolución emitida por su Comité de Transparencia en el que se confirme la 

inexistencia. 

 

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. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
Del análisis de las constancias que obran en el expediente se advierte que se realizó la 

entrega de documentación que contiene datos personales por lo tanto en este mismo 

acto se da vista por realizar la entrega de datos personales sin que se acreditara la 

personalidad de algún tercero al momento de dar respuesta, esto con fundamento en 

los artículos 24 fracción VIII y 247 de la Ley de Transparencia. 
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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 247, 264, fracción XIV, 265 y 266 de la Ley 

de Transparencia, en este acto 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 el artículo 106, 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 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. 
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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 

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. 

 
QUINTO.  Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 
SEXTO. Se pone a disposición de la parte 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. 
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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 febrero de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/MELA 

 
 
 

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 

 


