
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Acceso a sus derechos ARCO, específicamente 

para Acceso y Cancelación de uso de sus datos 

por parte de:  
-ELMEX S.A. DE C.V. (Banco Azteca-Elektra-

Grupo Salinas)  

-ERICSSON TELECOM MÉXICO  

 

Ciudad de México a dos de diciembre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se inconformó de forma medular  ya que 
no le explican por qué no procede su solicitud, o bien los 
pasos a seguir para poder ejercer sus derechos ARCO de 
manera eficiente.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Sobreseer el recurso de revisión puesto que a través de 

respuesta complementaria, el Sujeto Obligado fundó y motivó 

su actuación, con lo cual se atendió la solicitud planteada por  
la parte recurrente. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1980/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

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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Garante o Sujeto 

Obligado 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1980/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1980/2020, 

interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el presente 

recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El doce de octubre, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 3100000160920. 

 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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2. El catorce de octubre, el Sujeto Obligado emitió respuesta de orientación a la 

solicitud de información hecha por la parte recurrente a través del oficio número 

MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/1450/SDP/2020, al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a las Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), por ser el Sujeto Obligado competente para atender a su requerimiento, 

informando que la vía correcta, es a través de una Solicitud de Acceso a Datos 

Personales.  

 

3. El veintiséis de octubre, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la parte recurrente presentó recurso de revisión, en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo de treinta de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 
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5. Por correo electrónico de once de noviembre, recibido en el correo de la 

ponencia del Comisionado que resuelve el mismo día, el Sujeto Obligado, remitió 

el oficio número MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/1701/SIP/2020 de la misma fecha,  

así como sus anexos, firmado por el responsable de la Unidad de Transparencia 

de éste Instituto, a través del cual rindió sus manifestaciones a manera de 

alegatos, y notificó la emisión de una respuesta complementaria.  

 

6. Por acuerdo de veintisiete de noviembre, el Comisionado Ponente, dada 

cuenta que no fue reportada promoción alguna de la de la parte recurrente en el 

que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que 

considerara necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para 

tales efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado, y se tuvo por recibida la notificación de la emisión de 

una respuesta complementaria.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

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

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 
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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 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 
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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 de 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. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el catorce de octubre, según se observa 

de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y 

razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el catorce de octubre, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del quince de octubre al 

cinco de noviembre, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión 

que nos ocupa el día veintiséis de octubre, es decir al octavo día del inicio del 

cómputo del plazo referido, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

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

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advirtió que el Sujeto Obligado por oficio número MX09.INFODF/9/SE-

UT/11.4/1701/SIP/2020 emitió de sus manifestaciones a manera de alegatos, y 

notificó la emisión de una respuesta complementaria. 

 

En ese sentido, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que 

refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el 

recurrente y con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, se actualiza, 

es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera:  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en:   

 

“A quien corresponda: Esperando me puedan apoyar con la siguiente solicitud, me 
gustaría efectuar mi derecho ARCO, especificamente para Acceso y Cancelación 
de los siguientes datos y el uso de las siguientes instancias sin mi consentimiento. 
 
 -ELMEX S.A de C.V. (Banco Azteca-Elektra-Grupo Salinas)  
-ERICSSON TELECOM MEXICO  
 
Dado que me refieren las personas encargadas de realizar los procesos de 
selección de personal / ejecutivos de RH que los datos sobre mi trayectoria laboral 
en este caso los referentes a asuntos legales relacionados con dichas empresas, 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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son expuestos en diferentes plataformas las cuales de manera indiscriminada 
están exponiendo mis datos de manera arbitraria y sin mi consentimiento.” (sic)  

 

b) Respuesta:  

 

• A través de su Responsable de la Unidad de Transparencia, el Sujeto 

Obligado informó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), es el Sujeto 

Obligado competente para atender su requerimiento. 

 

• Y la vía correcta para que se le dé una respuesta a su solicitud, es a través 

de una solicitud de Acceso a Datos Personales, por lo que se orienta a 

ingresar una nueva solicitud, pero ésta vez de acceso a datos personales 

ante el Sujeto Obligado antes señalado.  

 

• Lo anterior, es dado que dicho Sujeto Obligado pertenece al ámbito 

federal, y para ingresar su Solicitud, deberá acceder de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, seleccionando el rubro correspondiente a 

“Federación”, a través de la siguiente liga: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx  

 

• Lo anterior, y de conformidad con los artículos 53 fracción XXIX y 200 de 

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

Cuentas de la Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII de 

los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales en la Ciudad de México, por lo que ese Instituto se 

declara notoriamente incompetente para atender su solicitud.  

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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• Ello en virtud de que las atribuciones de este Instituto son: garantizar a 

toda persona el derecho humano del ejercicio de Acceso a la Información 

Pública, así como el Derecho a la Protección de sus Datos Personales 

(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) que detentan los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resolver los medios de 

impugnación derivados de incumplimiento a las Leyes que rigen la 

materia, asesorar a los Sujetos Obligados respecto de la creación, 

modificación y supresión de los Sistemas de Datos Personales, así como 

coordinar los programas y proyectos de capacitación, para promover la 

cultura de la transparencia. 

 

• Por lo que se proporcionaron los datos de la Unidad de Transparencia del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) donde puede comunicarse en caso de tener 

alguna duda respecto de la atención de su Solicitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos, 

defendió la legalidad de su respuesta, señalando que se dio atención puntual a 

la solicitud de estudio, y de conformidad a lo determinado por la Ley de 

Sujeto Obligado: 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) 

Domicilio 
Av. Insurgentes Sur 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, 

Ciudad de México, C.P. 4530 

Teléfono(s): (55) 5004 2400 Ext. 2479 

Correo electrónico: miguel.novoa@inai.org.mx  

mailto:miguel.novoa@inai.org.mx
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Transparencia, al realizar el proceso de orientación ante la autoridad que 

consideró competente por tratarse de empresas particulares, que son 

observadas en el ámbito federal.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”  la parte recurrente manifestó 

como  único agravio  que no le explicaron por qué no procede su solicitud, o 

bien los pasos a seguir para poder ejercer sus derechos ARCO de manera 

eficiente. 

 

SEXTO. Estudio de la respuesta complementaria.  Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso a) –

Cuestión previa- de la presente resolución, el recurrente solicitó Acceso y 

Cancelación de los siguientes datos y el uso de las siguientes instancias sin su 

consentimiento: 

 
 -ELMEX S.A de C.V. (Banco Azteca-Elektra-Grupo Salinas)  
-ERICSSON TELECOM MEXICO  
 

Dado que le refieren las personas encargadas de realizar los procesos de 

selección de personal, y ejecutivos de Recursos Humanos, que los datos sobre 

mi trayectoria laboral en este caso los referentes a asuntos legales relacionados 

con dichas empresas son expuestos en diferentes plataformas las cuales de 

manera indiscriminada están exponiendo sus datos de manera arbitraria y sin su 

consentimiento. 

 
En éste sentido, debe señalarse en primer lugar, que de conformidad con los 

artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 
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13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es 

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso restringido, la 

cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en sus 

archivos.  

 

De lo anterior, si bien es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar 

documentos o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan 

generado y se encuentren en sus archivos, dicha obligación se encuentra limitada 

a su ámbito local, y por ello, en el caso en concreto, resulta incompetente para  

pronunciarse respecto a lo requerido por la parte recurrente,  al concernir 

sobre derechos ARCO en posesión de particulares, los cuales se encuentran 

regulados a través de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, y son observados por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

a través de una solicitud de acceso a datos personales.  

 

Una vez establecida la naturaleza de la información solicitada, en atención a lo 

argumentado por la parte recurrente en el agravio expuesto, y en apego a los 

principios de máxima publicidad y certeza, el Sujeto Obligado emitió una 

respuesta complementaria, en la que si bien reiteró la información brindada a 

través de la respuesta primigenia, como información adicional explicó de forma 

clara la improcedencia de la solicitud de estudio, y los pasos a seguir para poder 
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ejercer sus derechos ARCO ante la autoridad competente, como se observa a 

continuación:  

 

• Que lo relacionado con la Protección de Datos Personales que se 

encuentren en posesión de particulares, ya sea que se trate de personas 

morales o personas físicas, se encuentra regulada en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y es por lo 

que en la respuesta primigenia se informó que éste Instituto no es 

competente para dar atención a lo requerido, ya que el encargado de hacer 

cumplirlas disposiciones contenidas en dicha ley es el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales 

(INAI) en su carácter de Organismo de carácter Nacional, tal como se 

establece en el artículo 38 de tal ordenamiento. 

 

• Indicando que las facultades de éste Órgano Garante se reducen a la 

Protección de los Datos Personales cuando se encuentran en posesión de 

los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, ya que así lo establece la 

ley local de Protección de Datos Personales. 

 

• Por lo anterior es que se le orientó para que acudiera al INAI para que 

solicitara asesoría, en el entendido de que es ese Instituto a quien 

corresponde vigilar el debido cumplimiento de la ley de carácter federal. 

 

• Que con el propósito de dar claridad al procedimiento se transcribieron los 

artículos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares correspondientes al ejercicio del 

procedimiento de protección de derechos establecido en el capítulo VII de 
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dicho ordenamiento: 

 

“Artículo 45.- El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o de 
su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación 
y de los preceptos de esta Ley que se consideran vulnerados. La solicitud de 
protección de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular 
por parte del responsable. 
 
En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte del 
responsable, la solicitud de protección de datos podrá ser presentada a partir de 
que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el responsable. En este 
caso, bastará que el titular de los datos acompañe a su solicitud de protección de 
datos el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. 
 
La solicitud de protección de datos también procederá en los mismos términos 
cuando el responsable no entregue al titular los datos personales solicitados; o lo 
haga en un formato incomprensible, se niegue a efectuar modificaciones o 
correcciones a los datos personales, el titular no esté conforme con la información 
entregada por considerar que es incompleta o no corresponda a la información 
requerida. 
 
Recibida la solicitud de protección de datos ante el Instituto, se dará traslado de 
la misma al responsable, para que, en el plazo de quince días, emita respuesta, 
ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste por escrito lo que a su 
derecho convenga. 
 
El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su 
desahogo. Asimismo, podrá solicitar del responsable las demás pruebas que 
estime necesarias. Concluido el desahogo de las pruebas, el Instituto notificará 
al responsable el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, 
presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
 
Para el debido desahogo del procedimiento, el Instituto resolverá sobre la 
solicitud de protección de datos formulada, una vez analizadas las pruebas y 
demás elementos de convicción que estime pertinentes, como pueden serlo 
aquéllos que deriven de la o las audiencias que se celebren con las partes. 

 
El Reglamento de la Ley establecerá la forma, términos y plazos conforme a los 
que se desarrollará el procedimiento de protección de derechos. 
 
Artículo 46.- La solicitud de protección de datos podrá interponerse por 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1980/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

escrito libre o a través de los formatos, del sistema electrónico que al efecto 
proporcione el Instituto y deberá contener la siguiente información: 
 
I. El nombre del titular o, en su caso, el de su representante legal, así como 
del tercero interesado, si lo hay; 
 
II. El nombre del responsable ante el cual se presentó la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos personales; 
 
III. El domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
IV. La fecha en que se le dio a conocer la respuesta del responsable, salvo 
que el procedimiento inicie con base en lo previsto en el artículo 50; 
 
V. Los actos que motivan su solicitud de protección de datos, y 
 
VI. Los demás elementos que se considere procedente hacer del 
conocimiento del Instituto. 
 
La forma y términos en que deba acreditarse la identidad del titular o bien, 
la representación legal se establecerán en el Reglamento. 
 
Asimismo, a la solicitud de protección de datos deberá acompañarse la solicitud 
y la respuesta que se recurre o, en su caso, los datos que permitan su 
identificación. En el caso de falta de respuesta sólo será necesario presentar la 
solicitud. 
 
En el caso de que la solicitud de protección de datos se interponga a través de 
medios que no sean electrónicos, deberá acompañarse de las copias de traslado 
suficientes. 
 
Artículo 47.- El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de 
protección de derechos será de cincuenta días, contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de protección de datos. Cuando haya causa 
justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período 
igual este plazo. 
 
Artículo 48.- En caso que la resolución de protección de derechos resulte 
favorable al titular de los datos, se requerirá al responsable para que, en el plazo 
de diez días siguientes a la notificación o cuando así se justifique, uno mayor que 
fije la propia resolución, haga efectivo el ejercicio de los derechos objeto de 
protección, debiendo dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento al Instituto 
dentro de los siguientes diez días.” 
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• De igual forma le indicó que resulta necesario que se tenga ubicado el sitio 

o los sitios de particulares en los que se hace exposición de sus Datos 

Personales para que pueda iniciar el ejercicio de su derecho, y en su caso 

la cancelación correspondiente. 

 

En este sentido, es claro que el Sujeto Obligado, si bien reiteró la información 

proporcionada a través de la respuesta primigenia, también lo es que en atención 

al agravio hecho valer por el recurrente, indicó mayores elementos de convicción 

que ayudaran a entender a éste último el porqué de la improcedencia de su 

solicitud ante este Instituto, la autoridad competente para su atención, y la vía 

correcta así como los pasos a seguir para poder ejercer sus derechos ARCO, lo 

anterior en apego a lo establecido en el artículo 200 primer párrafo de la Ley de 

Transparencia que determina:  

 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 
solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 
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• Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, es 

incompetente para entregar la información, deberá comunicarlo al 

solicitante, y señalará el Sujeto Obligado competente.  

 

Por ello, el actuar del Sujeto Obligado se encontró debidamente fundado y 

motivado, puesto que orientó a la parte recurrente ante la autoridad competente, 

al tratarse de particulares en posesión de datos personales, cuya observancia 

en a nivel federal, observando lo previsto en el artículo 6, fracciones VIII y X, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento 

de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual 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 6. 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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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

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

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



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1980/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

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

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Sujeto Obligado a través de la 

complementaria de nuestro estudio, fundó y motivó su actuar con lo cual, se 

brindó certeza y generó convicción de que no se trasgredió su derecho de 

acceso, ya que se satisfizo la solicitud a través de la atención al agravio 

expuesto.  

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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En ese sentido, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente su agravio, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acredita, al encontrarse agregada la 

constancia de la notificación correspondiente, en el medio señalado por el 

recurrente para tales efectos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO6. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho sobreseer en el presente recurso de revisión por 

haberse quedado sin materia. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Al haberse acreditado la atención por parte del Sujeto Obligado, a través de la 

complementaria de estudio, a la solicitud interpuesta por la parte recurrente, la 

materia del presente recurso de revisión de ha extinguido, por lo anterior, se 

 
6 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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determinó sobreseer en el presente recurso de revisión.  

 

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. Con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de 

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

de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el recurso 

de revisión por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. 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 a la parte 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 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  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 dos de diciembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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