
COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO:
SINDICATO  DEMOCRÁTICO  DE  LOS
TRABAJADORES  DE  LA  PROCURADURÍA
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.DP.0044/2020

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

Resolución que DESECHA  el  expediente relativo al  recurso de revisión interpuesto
ante este Instituto, por las razones siguientes:

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

I. Solicitud ARCO. El 20 de marzo de 2020, el particular presentó una solicitud de
acceso a datos personales identificada con el folio 8140000001720, a mediante la cual
requirió al sujeto obligado, lo siguiente:

Descripción completa de la solicitud: 
“Quiero copia de los datos personales que tengan en su poder de (…), tipo de derecho
ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular”

Medios de Entrega: “A través del Portal”

II. Respuesta del sujeto obligado. El 25 de marzo de 2020, el Sindicato Democrático
de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal, a través del sistema
electrónico  Infomex,  notificó  al  particular  que  la  respuesta  a  su  petición  le  sería
entregada  en  su  Oficina  de  Información  Pública,  previa  acreditación  de  su
personalidad, la cual estaría disponible para su entrega en un plazo no mayor de diez
días hábiles posteriores a la notificación del aviso de presentación para entrega de
información. 

III.  Presentación  del  recurso.  El  20  de  abril  de  2020,  se  recibió  el  aviso  de
interposición del presente recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por el
sujeto obligado, a la solicitud de acceso a datos personales, en los siguientes términos:

Acto que se recurre y puntos petitorios: “No me dieron respuesta”

IV. Turno. El 20 de abril de 2019, se turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana
Marina  Alicia  San  Martín  Rebolloso  el  expediente  número
INFOCDMX.RR.DP.0044/2020, para que instruyera el procedimiento correspondiente.

V.  Acuerdo  de  prevención.  El  8  de  octubre  de  2020,  se  emitió  el  acuerdo  de
prevención  mediante  el  cual  tuvo  por  presentado  este  medio  de  impugnación.
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Asimismo, dado que del análisis del escrito de interposición de este recurso se advirtió
que no cumplía con lo dispuesto en el artículo 92, fracción VI, de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México , y con
fundamento  en  el  artículo  93  de  la  Ley  citada,  se  previno al  recurrente  en  los
siguientes términos:

“TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el  artículo 237, fracción III  de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México
y,  a  fin  de  privilegiar  el  principio  de  expeditez  que  debe  prevalecer  en  el  presente
procedimiento,  se  tiene  como  medio  para  recibir  notificaciones  el  correo  electrónico
señalado por la persona promovente en su escrito recursal. -------------------------------------------
CUARTO. Del análisis al escrito de interposición del recurso de revisión, se advierte que el
mismo no cumple con lo dispuesto en el artículo 92, fracción VI de la Ley de la materia, en
consecuencia, con fundamento en el artículo  93 del ordenamiento jurídico invocado, se
previene a la parte promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles, posteriores a la
fecha de la notificación remita copia (simple o digital) legible e íntegra de su identificación
oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o licencia de conducir; en su caso, cédula
profesional) a fin de acreditar su identidad. -----------------------------------------------------------------
QUINTO. Se comunica a la parte recurrente, que podrá consultar el expediente y presentar
promociones tanto en el domicilio ubicado en calle La Morena número 865, local 1, Colonia
Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03020, como a través del correo
electrónico:  ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx el  cual  tiene  una  capacidad  máxima  de
10MB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 93, segundo párrafo de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México,
se le hace saber a la persona promovente que, en caso de no desahogar la prevención en
los términos previamente señalados, el recurso de revisión será desechado. --------------------”

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. 

A la fecha de la presente resolución no se recibió en este Instituto escrito alguno por
parte del recurrente mediante el cual desahogara la prevención formulada.
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C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. 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 respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6,
apartado A, de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  artículo 7
apartado  D  y  E  y  49  de  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México;  78,  79,
fracciones I y IX, 96 y 98 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México y 2,  12,  fracción IV, 14, fracción III  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.

SEGUNDA. Una vez presentado el  presente  medio  de  impugnación,  este  Instituto
consideró que el recurso de revisión no cumplía con los requisitos señalados por el
artículo 92, fracción VI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujeto Obligados de la Ciudad de México, por lo que se consideró procedente prevenir
a la parte recurrente.

El 22 de octubre de 2019, a través de correo electrónico, se notificó al particular el
acuerdo de prevención dictado con fundamento en los artículos 92 y 93 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México, con el  apercibimiento  de  que,  de  no  remitir  la  información  solicitada
dentro del plazo de 5 días hábiles  contados a partir del siguiente día hábil al de la
notificación, su recurso sería desechado.

El término señalado comenzó a computarse el 23 de octubre de 2020 y feneció el 29
de octubre de 2020,  descontándose los días 16, 17 y 18 de noviembre  del año en
curso,  por  considerarse  días  inhábiles  en  términos  del  artículo  71  de  la  Ley  del
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, supletoria en esta materia de
conformidad con el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

TERCERA. Para el análisis resolutorio de este recurso es procedente citar lo estipulado
por los artículos 92, fracción VI, 93, 99, fracción I,  y 100, fracción IV, de la Ley de
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México, que establecen:

“Artículo 92. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
…
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;

Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 
…
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente
ley;
[…]” 
[Énfasis añadido]

De las disposiciones transcritas, resulta que el Instituto puede prevenir al  particular
para que subsane las omisiones de su recurso y que éste contará con un plazo de
cinco días  –contados a partir de la notificación de la prevención– para manifestar lo
que  a  su  derecho  convenga;  en  caso  de  que  el  recurrente  no  desahogase  la
prevención dentro del plazo referido, el recurso se desechará. 

Esta hipótesis normativa se configura en este caso en concreto, pues, tras haber sido
prevenido por el  Instituto,  el  recurrente no dio contestación alguna a la prevención
formulada dentro del plazo previsto por el artículo 93 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, tal  como lo
acreditan las constancias que obran en el expediente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, fracción IV, de la
Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados de  la
Ciudad de México, resulta procedente desechar el presente recurso de revisión.
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Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

R E S U E L V E

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 92 fracción VI, 93, 99, fracción I, y 100,
fracción  IV  de  la  Ley de Protección  de Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos
Obligados de  la  Ciudad  de  México, se  desecha  por  improcedente  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 por oficio al Sujeto Obligado.

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos.

5



COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO:
SINDICATO  DEMOCRÁTICO  DE  LOS
TRABAJADORES  DE  LA  PROCURADURÍA
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.DP.0044/2020

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,  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 5 de noviembre 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

JAFG/HGT
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