
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se solicitó el acceso a datos personales. 

Ciudad de México a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se agravio en función de 

que, a su decir, ya había presentado una 

solicitud de acceso a datos personales y que el 

Sujeto Obligado le indicó que la vía es una 

solicitud de acceso a la información. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, ya que no orientó 

debidamente a la parte recurrente sobre la vía para solicitar la 

información de su interés. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1035/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Gobierno 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1035/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1035/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en 

el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veinte de febrero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de 

folio 0101000051620, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

• Carta única de servicios o documento donde se especifique los periodos 

laborados en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en las 

fechas de dos mil ocho a dos mil doce a nombre del [C…], CURP […]. 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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2. El veinte de febrero, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó el oficio SG/UT/0719/2020, emitido por la Subdirectora de 

la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• Para estar en posibilidades de dar respuesta óptima a la solicitud, es 

necesario que sea ingresada mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia como “solicitud de acceso a datos personales”, en virtud de 

que el derecho que desea ejercer es parte de los derechos ARCO, lo 

anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 41 y 42, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México. 

 

3. El veintiocho de febrero, la parte recurrente presentó recurso de revisión, por 

medio del cual hizo vale como inconformidad la siguiente: 

 

• Se ingresó solicitud 0101000046820, solicitud de acceso a datos 

personales, a la que se dio respuesta con el oficio 0647/2020, del 

dieciocho de febrero, en la que se indicó que es necesario que la misma 

sea ingresada como "solicitud de información pública", ambos oficios de la 

Subdirección de la Unidad de Transparencia del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

Se ingresó solicitud 0101000051620 solicitud de información pública, a la 

que dio respuesta con el oficio 0719/2020, del veinte de febrero, en la cual 

se indicó que es necesario que la misma sea ingresada como "solicitud de 

acceso a datos personales". 
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“Espero respuesta favorable con la carta de servicios solicitadas ya que la 

solicitud fue ingresada de ambos modos siguiendo sus indicaciones.” 

 

4. El cuatro de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veintitrés de octubre, se recibió el oficio SG/UT/2371/2020, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, a través del cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos, en los siguientes términos: 

 

• En virtud de lo expuesto en el agravio manifestado por la parte recurrente 

y de acuerdo a los argumentos y sus anexos que se vierten en el presente 

documento, al no existir vulnerabilidad al principio de certeza jurídica, ni 

lesión al derecho de acceso a la información pública, ni al principio de 

máxima publicidad consagrado en la normatividad de la materia toda vez 
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que se actualiza el precepto establecido en el artículo 248, fracción III y VI 

de la Ley precitada. 

 

Dado que el requerimiento de información se atendió conforme a la 

formulación del peticionario. 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.”. 

 

6. Mediante acuerdo del veintiséis de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al sujeto obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 
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CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que 

la parte recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone 

el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que 

integran el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a 

través del cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de 

las constancias del sistema electrónico INFOMEX, se desprende que la 

respuesta fue notificada el veinte de febrero; mencionó los hechos en que se 

fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; 

en el sistema electrónico INFOMEX se encuentra tanto la respuesta impugnada 

como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veinte de febrero, por lo que, el plazo 
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para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiuno de febrero al 

doce de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, 

ya que se interpuso el veintiocho de febrero, esto es, al sexto día hábil del 

cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado al emitir sus alegatos solicito declarar improcedente el recurso de 

revisión, con fundamento en el artículo 248, fracciones IV y V, de la Ley de 

Transparencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
… 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.”. 

 

Al respecto, en relación con la fracción III, del artículo 248, de la Ley de 

Transparencia, este no se actualiza, toda vez que, a criterio de este Instituto, para 

admitir el recurso de revisión y entrar a su estudio, basta con que quede clara la 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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causa de pedir, atendiendo a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la Tesis Jurisprudencial P./J. 68/2000, intitulada CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE 

EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR4, ha determinado que 

para entrar al estudio de un concepto de violación basta con que quede clara cuál 

es la lesión que causa el acto impugnado y los motivos que la originaron. 

 

Respecto de la fracción IV, del artículo 248, de la Ley de Transparencia, este no 

se actualiza, toda vez que, de la lectura al recurso de revisión no se desprende 

que la parte recurrente esté requiriendo información adicional o novedosa a la 

que es de su interés, sino que lo planteado es el contexto de su inconformidad. 

 

Por lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación interpuesto. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió el acceso a una 

documental de carácter personal. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado informó a la parte recurrente que la vía para 

acceder a la información de su interés es una solicitud de acceso a datos 

personales. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Agosto de 2000, página 38. 
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QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al respecto, la parte 

recurrente refirió que, por medio de una solicitud de acceso a datos personales, 

requirió la misma información, pero que mediante el oficio 0647/2020 del 

dieciocho de febrero, se le indicó que es necesario que la solicitud fuera 

ingresada como "solicitud de información pública", y que ahora ingresó la solicitud 

que nos ocupa y el Sujeto Obligado le informó que la vía es una solicitud de 

acceso a datos personales, motivo por el cual, requiere la información pues siguió 

las indicaciones del Sujeto Obligado. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. De conformidad con lo expuesto por la parte 

recurrente, en primer lugar, se considera procedente determinar la naturaleza de 

la información requerida. 

 

En ese entendido, la Ley de Transparencia, dispone en los artículos 192, 193, 

194 y 202, lo siguiente: 

 

• En caso de una persona haya presentado vía una solicitud de 

información pública, una relativa al ejercicio de los derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos 

personales (derechos ARCO), la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, deberá prevenirlo sobre el alcance de la vía 

elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia de protección 

de datos personales que sea aplicable. 

 

Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, en los artículos 46, 47, 48, 49 y 50, prevé lo siguiente al respecto: 
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• 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 los medios previstos. 

 

• Se deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el 

ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá 

exceder de quince días contados a partir de la recepción de la 

solicitud, y excepcionalmente, podrá ampliarse hasta por quince días 

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas.  

 

• En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán 

imponerse mayores requisitos que los siguientes: 

 

• Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular 

deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se 

reproduzcan 

 

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. 
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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.  

 

• Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán 

presentarse ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, que 

el titular considere competente, a través de escrito libre, formatos, 

medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca 

el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

• En caso de que la solicitud de derechos ARCO no satisfaga 

alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, y el 

responsable no cuente con elementos para subsanarla, se 

prevendrá al titular de los datos dentro de los cinco días 

siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio de los 

derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las 

omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del día 

siguiente al de la notificación. Si transcurrido el plazo no se ha 

desahogado la prevención, se tendrá por no presentada la 

solicitud de ejercicio de los Derechos ARCO. La prevención 

tendrá el efecto de interrumpir los plazos establecidos para dar 

respuesta a la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 

 

De conformidad con la normatividad citada, es claro que la parte recurrente 

requiere acceder a sus datos personales, por lo que, la vía para ello es la 
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presentación de una solicitud de acceso a datos personales, tal como lo informó 

el Sujeto Obligado en respuesta. 

 

No obstante, a decir de la parte recurrente, previamente ya había ingresado una 

solicitud de acceso a datos personales requiriendo la misma información, y que 

en respuesta se le informó que la vía correcta es una solicitud de acceso a la 

información. 

 

En este punto cabe precisar que, en el estudio de los medios de impugnación, se 

debe limitar el análisis a la solicitud que se recurre, en este caso a la solicitud 

identificada con el número de folio 0101000051620, no obstante, ante el hecho 

de que a decir de la parte recurrente ya había ingresado su solicitud por la vía de 

acceso a datos personales, lo que resultaría en un actuar incongruente del Sujeto 

Obligado, situación que de corroborarse ameritaría realizar una recomendación, 

con el objeto de determinar si ello es o no así, se realizó una consulta en el 

sistema electrónico INFOMEX con el número de folio indicado por la parte 

recurrente, a saber 0101000046820. 

 

Resultado de dicha consulta, se advirtió que la solicitud identificada con el 

número de folio 0101000046820, corresponde a una solicitud de acceso a la 

información, y no de acceso a datos personales como lo señaló la parte 

recurrente, para probar lo anterior, se trae a la vista el contenido del “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública”: 
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Como puede observarse, el Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud 

también es la Secretaría de Gobierno, y la información requerida es la misma que 

ahora se solicita. 

 

Ahora bien, en atención a la solicitud diversa, el Sujeto Obligado notificó a la parte 

recurrente el oficio SG/0647/2020, del dieciocho de febrero, informándole que, 

para estar en posibilidades de dar respuesta óptima a la solicitud, es necesario 

que sea ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia como “solicitud 

de acceso a la información pública”. 

 

De la lectura a la respuesta, es claro que existe una contradicción del Sujeto 

Obligado, sin embargo, la parte recurrente tuvo su derecho de recurrirla en su 

momento, toda vez que, como se señaló, el análisis del recurso de revisión que 
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nos ocupa se debe centrar en la atención dada a la solicitud identificada con el 

número de folio 0101000051620. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto concluyó que el Sujeto Obligado no cumplió 

a cabalidad con lo previsto en el artículo 202, de la Ley de Transparencia, 

precepto legal que dispone que, en caso de que una persona solicitante haya 

presentado vía una solicitud de información pública una relativa al ejercicio de los 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos 

personales, la Unidad de Transparencia deberá prevenirlo sobre el alcance de la 

vía elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia de protección de datos 

personales aplicable. 

 

Lo anterior se considera así, toda vez que, si bien, citó los artículos 41 y 42, de 

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

la Ciudad de México, no hizo del conocimiento los requisitos, ni la forma de 

presentar la solicitud por la vía de acceso a datos personales. 

 

De igual forma, de la respuesta se advirtió que el Sujeto Obligado precisó que la 

solicitud que, en su caso, se presente para acceder a datos personales, debería 

realizarse a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual, no es del 

todo así, ya que, ya sea por el sistema electrónico INFOMEX o por la Plataforma 

Nacional de Transparencia que se presente una solicitud de acceso a la 

información o una solicitud de acceso a datos personales, el Sujeto Obligado 

debe dar respuesta, es decir, el medio por el cual se presente una solicitud es 

indistinto. 
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Lo que no puede considerarse indistinto es la vía, ya que si una persona requiere 

acceder a información pública debe presentar una solicitud de acceso a la 

información, y si requiere acceder a sus datos personales debe presentar una 

solicitud de acceso a datos personales. 

 

Precisado cuanto antecede, lo conducente era prevenir a la parte recurrente 

sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley 

correspondiente, sin embargo, ello no aconteció en dichos términos. 

 

Es oportuno señalar que, la parte recurrente, al presentar su solicitud por la vía 

de acceso a la información, cumplió con algunos de los requisitos que prevé la 

Ley en materia de datos personales, no obstante, no reunió la totalidad de estos, 

a saber, se acreditó el nombre del titular, la descripción clara y precisa de los 

datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos 

ARCO, la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 

solicita el titular; e indicó elementos para facilitar la localización de los datos 

personales (Clave Única de Registro de Población), sin embargo, no se acreditó 

la presentación de los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su 

caso, la personalidad e identidad de su representante, así tampoco se indicó el 

área responsable que trata los datos personales. 

 

Al respecto, este Instituto advierte que, desde un inicio, la parte recurrente 

ejerció categóricamente su derecho de acceso a datos personales, sin 

embargo, al momento de presentar la misma a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, seleccionó la opción de acceso a la información, dado que así 

se lo indicó el Sujeto Obligado. 
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Sobre este punto, cabe mencionar que los Lineamientos Generales en materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de 

Versiones Públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día quince 

de abril de dos mil dieciséis, establecen lo siguiente: 

 

“Trigésimo noveno. Los datos personales concernientes a una persona 

física identificada o identificable, no podrán clasificarse como confidenciales 

ante sus titulares. 

 

En caso de que el titular de los datos realice una solicitud de acceso a la 

información donde se encuentre sus datos personales, los sujetos 

obligados deberán reconducir la solicitud y atenderla en términos de 

las leyes aplicables al ejercicio del derecho de protección de datos 

personales. Dando acceso a los datos previa acreditación de la identidad o 

personalidad del mismo, en términos de las disposiciones normativas 

aplicables.” 

 

En este sentido, de las anteriores disposiciones se advierte que cuando los 

sujetos obligados adviertan que un solicitante efectúe a través de la opción de 

acceso a la información, una solicitud que verse sobre la materia de datos 

personales, deberán reconducir la solicitud y atenderla en términos de las 

leyes aplicables al ejercicio del derecho de protección de datos personales, 

dando acceso a los mismos previa acreditación de la identidad o personalidad 

del solicitante, en términos de las disposiciones normativas aplicables. 

 

En tal circunstancia, recordemos que la propia Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México determina 

que, en caso de que la solicitud de Derechos ARCO no satisfaga alguno de los 
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requisitos y el sujeto obligado no cuente con elementos para subsanarlo, se 

prevendrá al titular de los datos personales para que, por una sola ocasión, 

subsane las omisiones, si transcurrido el plazo no se ha desahogado la 

prevención, se tendrá por no presentada la solicitud de ejercicio de los Derechos 

ARCO.  

 

Al tenor del análisis realizado, este Instituto determina que el Sujeto Obligado no 

brindó certeza jurídica y no siguió a cabalidad el procedimiento señalado en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

cuando una persona solicitante presenta vía una solicitud de información pública 

una relativa al ejercicio del derecho de acceso a datos personales, requisitos de 

formalidad y validez con los que debe cumplir, conforme al artículo 6, fracciones 

VIII y IX, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra dice: 

 

“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 

 

De conformidad con la fracción VIII, tenemos que para considerar que un acto 

está debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos 
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aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no 

aconteció en su totalidad 

 

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

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5. 

 

De conformidad con la fracción IX del precepto transcrito, los actos de autoridad 

deben emitirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 

ordenamientos aplicables, situación que en el presente caso no aconteció. 

 

En consecuencia, se estima que el agravio de la parte recurrente es 

parcialmente fundado, toda vez que, contrario a lo que manifestó, no ha 

presentado una solicitud de acceso a datos personales, sino dos solicitudes de 

acceso a la información, y respecto a la solicitud en estudio, lo informado por el 

Sujeto Obligado es procedente, ya que la vía para acceder a sus datos 

personales es a través de la presentación de una solicitud de acceso a datos 

personales, sin embargo, no fundó debidamente su respuesta, careciendo su 

actuar de certeza jurídica, aunado al hecho de que, en el caso en particular, lo 

procedente era prevenir. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, por conducto de la Unidad de Transparencia, y de 

conformidad con el artículo 202, de la Ley de Transparencia, deberá realizar la 

prevención al particular, informando sobre el alcance de la vía elegida y los 

requisitos exigidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

 

En caso de que la parte recurrente desahogue la prevención correspondiente en 

tiempo y forma, proceda a atender los términos de la misma por la vía del ejercicio 

de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos 

personales (derechos ARCO) acorde al procedimiento establecido en la Ley de 

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

de México. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

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

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 
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de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la prevención debidamente notificada a la parte recurrente, así 

como, constancia de lo conducente, es decir, del desahogo o no, y en su caso, 

de la atención otorgada. 

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir a esta Ponencia 

copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como la 

constancia de su notificación. 

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 
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al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al Sujeto Obligado en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 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 veintiocho 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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