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En la Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0024/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 17 de febrero de 2020, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

presentó la solicitud de acceso a datos personales con número de folio 

0430000037120, a través de la cual el particular requirió a la Alcaldía Tlalpan, en 

copia simple, lo siguiente: 

 
“Solicito la siguiente información del Concejal Francisco Otero:  
 
1.- ¿ El Sr. Alejandro de la Garza es colaborador del Concejal Francisco Otero?  
 
2.- Si el Sr. Alejandro de la Garza NO es colaborador del Concejal Francisco Otero, 
por que motivo recibe oficios para el Concejal Francisco Otero.  
 
3.- ¿El Concejal Francisco Otero ha realizado reuniones publicas con vecinos de su 
circunscripción?  
 
4.- ¿ El Concejal Francisco Otero se ha presentado o se ha acercado con la 
población de la circunscripción que le corresponde?  
 
5.- ¿ Que acciones a realizado el Concejal Francisco Otero para dar respuesta a las 
diferentes peticiones de los habitantes de la circunscripción que le corresponde?,  
tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de 
persona: Titular” (Sic) 
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Otros datos para facilitar su localización: “Preguntarle al Concejal Francisco 
Otero” (Sic) 

 

II. El 17 de febrero de 2020, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado, mediante oficio sin número, de misma fecha, suscrito por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, respondió a la solicitud del particular, en los términos siguientes: 

 

“[…] En atención a su solicitud de acceso de Datos Personales ingresada a través 
del Sistema Electrónico de Solicitudes con número de folio 0430000037120, con 
fecha 17 de febrero del presente año, en la cual solicita: 
 
[Se reproduce la solicitud] 
 
Al respecto, me permito informar a usted, que su solicitud no corresponde a una 
solicitud de Acceso a Datos Personales ya que la información requerida es de 
carácter público con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y de Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Con respecto a lo anterior y con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se le orienta 
a que ingrese nuevamente su solicitud por la vía ‘Solicitud de Información Pública’, 
para darle atención a su petición. 
 
Asimismo, para cualquier aclaración y en caso de que por posibles fallas del sistema 
INFOMEX, la respuesta no esté visible, o el archivo anexo no pueda ser leído, le 
reitero que estamos a sus órdenes en el teléfono 548331500 ext.2240, 2243 y 2244 
o bien, Usted podrá acudir a esta Unidad de Transparencia, ubicada en la Plaza de 
la Constitución N°1, Planta baja, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía 
Tlalpan, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas para poner a su 
disposición medios alternativos más eficaces, esperando optimizar asi nuestro 
servicio de entrega de información. […]”. 

 

III. El 19 de febrero 2020, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 
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por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a datos personales, en el que señaló lo 

siguiente:  

 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
“No entiendo su respuesta, como tengo que ingresarla, o como siempre la Alcaldía 
Tlalpan hará caso omiso a los lineamientos de Accesos a la información PUBLICA 
???” (Sic)  

 

IV. El 19 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.DP.0024/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 24 de febrero de 2020, se previno a la parte recurrente en razón de que su recurso 

no cumplía con lo establecido en el artículo 92, fracciones IV y VI, de la Ley de 

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

México, por lo que, con fundamento en el artículo 93 de la misma Ley mencionada, se 

le requirió para que, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de la prevención, cumpliera con lo siguiente: 

 

1) Aclarara la inconformidad que pretendió reclamar, toda vez que en su recurso de 

revisión presentado se limitó a señalar en el rubro de Acto que se recurre y puntos 

petitorios lo siguiente: “No entiendo su respuesta, como tengo que ingresarla, o como 

siempre la Alcaldía Tlalpan hará caso omiso a los lineamientos de Accesos a la 

información PUBLICA ???” (Sic), lo cual no permite colegir las razones o motivos de 

inconformidad con la respuesta proporcionada, toda vez que la Alcaldía Tlalpan, le 

indicó que su requerimiento no era una “Solicitud de Acceso a Datos Personales”, 

motivo por la cual no podía ser atendida mediante la vía en la que la presento, en 
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cambio, se trató de una “Solicitud de Información Pública”, la cual podía ser 

ingresada y atendida en dichos términos a través del Sistema INFOMEX. 

 

De acuerdo a lo anterior, se hizo del conocimiento del particular que en el Sistema 

INFOMEX se pueden presentar dos tipos de solicitudes: 

- La primera de ellas es la de “Información Pública”, la cual busca obtener aquella 

información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. 

- La segunda es la correspondiente a la de “Datos Personales”, la cual es 

presentada directamente por un particular o por el representante legal de ésta y 

que busca obtener información estrictamente de su persona y que se encuentren 

en los archivos o registros de cualquier autoridad gubernamental. 

 

En ese sentido, se le indicó que en el sistema INFOMEX, al momento de presentar una 

solicitud se encuentra la opción de elegir el tipo de solicitud: vía “Información Pública” o 

vía “Datos Personales”, tal y como se muestra a continuación: 
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Ahora bien, toda vez que tanto el trámite de la solicitud, como el del medio de 

impugnación se tramitaron en la vía de “Datos Personales”, se le indicó al 

promovente que el procedimiento de mérito se ciñe a las disposiciones contenidas en la 

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

Ciudad de México, misma que señala en el artículo 90 que el recurso de revisión 

que conoce este Instituto, procederá únicamente, en los supuestos que a 

continuación se indican: 

 

Artículo 90. El recurso de revisión procederá en contra de:  

I. La inexistencia de los datos personales;  

II. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  

III. La entrega de datos personales incompletos;  

IV. La entrega de datos personales que no correspondan con lo solicitado;  

V. La negativa al acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;  

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales, dentro de los plazos establecidos en la presente ley;  

VII. La entrega o puesta a disposición de datos personales en una modalidad o 

formato distinto al solicitado, o en un formato incomprensible;  

VIII. Los costos de reproducción o tiempos de entrega de los datos personales; 

IX. La obstaculización de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales, a pesar de que fue notificada la procedencia de los 

mismos; o 

X. La falta de trámite a una solicitud para el ejercicio de derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de datos personales. 

 

Por lo cual, se le señaló que era procedente que precisara el acto de autoridad que por 

esta vía pretende impugnar, así como la inconformidad que en materia de datos 

personales le causa dicho acto, y los puntos petitorios que sobre el mismo pretende 

hacer valer, sin modificar el contenido de su solicitud original.. 
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2) Remitiera copia (simple o digital) legible y por ambos lados, de su identificación 

oficial (credencial para votar, pasaporte o licencia de conducir vigentes; en su caso, 

cédula profesional) a fin de acreditar su identidad como titular de los datos 

personales requeridos. 

 

De igual forma, se hizo del conocimiento del recurrente que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 93, párrafo segundo, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en caso de no 

desahogar la prevención en los términos previamente señalados, el recurso de 

revisión sería desechado.  

 

VI. El 5 de octubre de 2020, se notificó a la parte recurrente, al correo electrónico que 

señaló para recibir todo tipo de notificaciones, la prevención señalada con antelación.  

 

VII. A la fecha de emisión de la presente resolución la parte promovente no desahogó la 

prevención realizada por parte de este Instituto. 

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 
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ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en 

curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que 

se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 116, fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 3, 

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

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México. 
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SEGUNDO. De las constancias que obran en el expediente, se advirtió que el particular 

solicitó a la Alcaldía Tlalpan, en copia simple, la siguiente información: 

 

“Solicito la siguiente información del Concejal Francisco Otero:  
 
1.- ¿ El Sr. Alejandro de la Garza es colaborador del Concejal Francisco Otero?  
 
2.- Si el Sr. Alejandro de la Garza NO es colaborador del Concejal Francisco Otero, 
por que motivo recibe oficios para el Concejal Francisco Otero.  
 
3.- ¿El Concejal Francisco Otero ha realizado reuniones publicas con vecinos de su 
circunscripción?  
 
4.- ¿ El Concejal Francisco Otero se ha presentado o se ha acercado con la 
población de la circunscripción que le corresponde?  
 
5.- ¿ Que acciones a realizado el Concejal Francisco Otero para dar respuesta a las 
diferentes peticiones de los habitantes de la circunscripción que le corresponde?,  
tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de 
persona: Titular” (Sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado informó al particular que su requerimiento que no era 

una “Solicitud de Acceso a Datos Personales”, por lo cual lo orientó a presentarla vía 

“Solicitud de Información Pública” a través del sistema INFOMEX. 

 

Inconforme, el particular interpuso el presente medio de impugnación, en el que 

manifestó lo siguiente: 

 

Acto que se recurre y puntos petitorios 
“No entiendo su respuesta, como tengo que ingresarla, o como siempre la Alcaldía 
Tlalpan hará caso omiso a los lineamientos de Accesos a la información PUBLICA 
???” (Sic)  
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Una vez interpuesto el presente medio de impugnación, este Instituto consideró que el 

recurso de revisión no cumplía con el requisito establecido en el artículo 92, 

fracciones IV y VI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, toda vez la inconformidad manifestada no 

guardaba relación con la respuesta proporcionada, además de que el particular omitió 

acompañar constancia alguna tendiente a acreditar su personalidad como titular de los 

datos personales, por lo que se consideró pertinente prevenir a la parte recurrente, con 

fundamento en el artículo 93, párrafo segundo, de dicha Ley.  

 

Bajo esas circunstancias, se tiene que, el 5 de octubre de 2020, este Instituto notificó 

al particular el acuerdo de prevención descrito en el resultando V de esta resolución, en 

la cuenta de correo electrónico señalada para recibir todo tipo de notificaciones, con 

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

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; con el apercibimiento de que, en caso 

de no desahogar la prevención dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir 

del día hábil siguiente al de la notificación, su recurso sería desechado. 

 

El término señalado comenzó a computarse el 6 de octubre de 2020 y feneció el 12 

del mismo mes, descontándose los días 10 y 11 por considerarse inhábiles en 

términos del artículo 71 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México de aplicación supletoria en la materia.  

 

Al respecto es importante citar los artículos 92, 93 y 99 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, los que 

establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

“Artículo 92. El recurso de revisión deberá́ contener lo siguiente:  



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0024/2020 

 

10 
 

[…] 

IV. El acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de 

inconformidad; 

[…] 

VI. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 

personalidad e identidad de su representante.  

[…] 

 

Artículo 93. Si en el escrito de interposición del recurso de revisión el titular no 

cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior y el Instituto no 

cuente con elementos para subsanarlo, se deberá requerir al titular, por una sola 

ocasión, la información que subsane las omisiones en un plazo que no podrá 

exceder de tres días, contados a partir del día siguiente de la presentación del 

escrito. 

 

El titular contará con un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al 

de la notificación de la prevención, para subsanar las omisiones, con el 

apercibimiento de que en caso de no cumplir con el requerimiento, se desechará 

el recurso de revisión. 

[…] 

 

Artículo 99. Las resoluciones del Instituto podrán:  

 

I. Sobreseer o desechar el recurso de revisión; 

[…]”. 

 

De las disposiciones en cita, se desprende que se puede prevenir al particular para que 

subsane las deficiencias de su recurso, por lo que una vez notificada la prevención al 

recurrente, éste tendrá un plazo de cinco días hábiles para manifestarse, y una vez 

transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese desahogado la prevención en tiempo, 

el recurso se desechará. 

 

Por lo expuesto, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se 

advierte que el particular no desahogó la prevención dentro del plazo establecido 
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en el artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, resulta ineludible desechar el presente recurso 

de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

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

México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 92, fracciones IV y VI, 93 y 99 de la Ley de 

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

México, se desecha el recurso de revisión interpuesto por el particular. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Protección 

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

informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

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

agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los 

medios de comunicación legalmente establecidos. 

 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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Así lo resolvieron, 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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 21 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

NCJ/JAFG 


