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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.DP.0004/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a datos personales 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 02 de junio de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Policía Auxiliar 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

   Una particular solicitó siete requerimientos en copia certificada relacionados con 

documentales generadas como servidora pública adscrita al sujeto obligado. 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

El sujeto obligado informó que la respuesta a su solicitud de información se entregaría 

previa acreditación de ser el titular de los datos personales, ante sus oficinas, mediante 

un identificación oficial o documento que lo acredite. 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

     La particular se inconformó ante la negativa de acceso a datos personales, 

especificando que no fue emitido el recibo de pago para proceder a la entrega de 

la inforamción 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR la respuesta, ya que si bien, el sujeto obligado atendió la modalidad de 

entrega al poner a disposición de la particular la respuesta en sus oficinas, previa 

acreditación de la identidad, omitió señalar los costos de reproducción. 

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Se pondrá a disposición de la particular la respuesta previo informe por costos 

de reproducción. 
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Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta otorgada por la Policía Auxiliar, por las 

siguientes razones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El veintidós de 

diciembre de dos mil veinte, la particular presentó una solicitud de acceso a datos 

personales a la cual se le asignó el número de folio 0109100106320, ante la Policía 

Auxiliar, mediante la cual requirió la siguiente información:  

 
Solicitud: “1.- Solicito tres copias certificadas del Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1952/2020 de fecha 09 de Noviembre del año 2020, sin que 

lo rayen de rojo y de ningún otro color, cabe aclarar que me fue entregado en fecha 08 de 

Diciembre del año 2020. 

 

2.- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de fecha 29 de Octubre del año 

2020, que envié al Director Celso Sánchez Fuentevilla Director Ejecutivo de Recursos 

Humanos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen. 

 

3.- Solicito tres copias certificadas de manera individual de cada uno de mis Recibos de 

Pago de cada una de las 24 quincenas del año 2020, sin que lo rayen. 

 

4.- Solicito dos copias originales de mi Extracto de Labores sin que lo rayen. 

 

5.- Solicito dos copias certificadas de mi Contrato de Trabajo sin que lo rayen. 

 

6.- Solicito se me informe por escrito de manera clara y detallada y en copias certificadas 

cuánto dinero cobreen cada una de las 24 quincenas del año 2020, sin que lo rayen. 

 

7.- Solicito tres copias certificadas de manera individual de cada uno de mis Recibos de 

Pago de cada una de las 24 quincenas del año 2020, sin que lo rayen.” (sic) 

 

Otros datos para facilitar su localización: “Que se encuentra en poder del área de 

Recursos Humanos de la Policía Auxiliar y en poder del Sector 68 de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México, en sus diversos archivos” (sic) 
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Modalidad preferente de entrega de los datos solicitados: “Copia certificada” 

 

Lugar o medio para recibir notificaciones: “Acudir a la Oficina de información Pública” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a datos personales. El catorce de enero de 

dos mil veintiuno, el sujeto obligado notificó a la particular, a través del sistema 

electrónico INFOMEX el Aviso de presentación para entrega de Información, en los 

términos siguientes: 

 
“La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema INFOMEX 

ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina de Información 

Pública para acreditar su personalidad por medio de una identificación oficial en un plazo no 

mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de este aviso, una vez hecho lo 

anterior le será entregada la respuesta a su petición.” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 

la particular presentó a través del sistema INFOMEX recurso de revisión relativo a su 

solicitud de acceso a datos personales, en los términos siguientes: 

 
Acto o resolución que recurre: “en fecha 27 de Enero del año 2021, me fue negada la 

información de datos personales que solicite” (sic) 

 

Descripción de los hechos en que se funda la Inconformidad: “no se emitió mi recibo de 

pago para no entregarme lo solicitado” (sic) 

 

Razones o motivos de la Inconformidad: “me causa agravios que se me niegue la 

información solicitada” (sic) 

 

IV. Turno. El uno de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

tuvo por recibido el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.0004/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Prevención. Del análisis al recurso de revisión, se advirtió que el mismo no cumplió 

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, por lo que el 
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cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se emitió acuerdo de prevención a la particular 

para que remitiera documento mediante el cual acreditara su personalidad, la cual fue 

desahogada mediante escrito libre presentado ante este Instituto el tres de mayo del 

año en curso, en los términos siguientes: 
 

“… 

En relación a mi solicitud de datos personales con número de Folio 0109100106320 de 

fecha 22 de Diciembre del año 2020, nnca se me entrego ningún oficio, ni documento 

alguno en relación con la presente solicitud de datos personales con número de Folio 

0109100106320, ya que en el sistema de Infomex, solo apareció aviso de entrega, y es el 

caso que acudí de manera personal a la Oficina de Información Pública de la Policía Auxiliar 

de la Ciudad de México, y se me informo de manera verbal que no existía ninguna 

información de mi persona en dicho Ente Público y al no existir información relacionada con 

mi persona no se me podía entregar nada ya que según ellos no estaban obligados a lo 

imposible y en este caso nunca se me entrego ningún oficio, ni documento alguno en 

relación con la presente solicitud de datos personales con número de Folio 0109100106320. 

 

En relación a mi solicitud de datos personales con número de Folio 0109100106320, en la 

que solicite la siguiente información a continuación descrita, en los nuemerales 01, 02, 03, 

04, 05, 06 y 07. 

 

[se transcribe solicitud de acceso a datos personales] 

 

Anexo copia de mi credencial de Elector a nombre de […] para acreditar que soy titular de 

los datos personales, en relación a mi solicitud de datos personales con número de Folio 

0109100106320. 

…” (sic) 

 

Adjunto al ocurso en comento, la particular presentó copia simple de la Credencial para 

Votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. 

 

VI. Acuerdo de Admisión. El diez de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 83, 

90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados 

de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en el 95, fracción I de la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, se requirió a las 
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partes para que, en un término de siete días hábiles, manifestaran su voluntad de 

conciliar o, en su caso, lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, se requirió al sujeto obligado remitiera a este Instituto la respuesta puesta 

a disposición de la parte recurrente. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado y desahogo de requerimiento de información 

adicional. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, a través del Sistema de 

Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

este Instituto recibió el oficio UT-PACDMX/0694/2021, de fecha dieciocho de mayo del 

año en curso, suscrito por la jefa de Unidad Departamental de Comunicación Social y 

Transparencia y, dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente, mediante el cual 

formuló sus alegatos respecto al presente recurso de revisión, en los términos 

siguientes:  

 
“… 

El 22 de diciembre de 2021 se recibió solicitud mediante el Sistema INFOMEX con el 

número de folio 0109100106320, a través de la cual se solicitó: 

 

[Se transcribe solicitud de acceso a datos personales] 

 

Recurriendo lo siguiente:  

‘…en fecha 27 de Enero del año 2021, me fue negada la información de datos personales 

que solicite… no se emitió mi recibo de pago para no entregarme lo solicitado… me causa 

agravios que se me niegue la información solicitada…’ 

 

Derivado de lo anterior esta Unidad de Transparencia informa lo siguiente: 

 

La solicitante o representante legal no se han presentado a recober la documentación, la 

cual fue puesta a disposición desde el día 14 de enero de 2021, dando aviso por medio del 

sistema INFOMEX (se anexa copia de captura de pantalla), donde claramente se lee que: 

‘…La solicitud de información de datos personales que usted registró en el sistema 

INFOMEX ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina de 

Información Pública para acreditar su personalidad por medio de una identificación oficial en 

un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de este aviso, una vez 

hecho lo anterior le será entregada la respuesta a su petición…’ (SIC), de igual forma el 

aviso de entrega que arroja por parte de la Plataforma Nacional de Transparencia puede 

observarse la leyenda: ‘…En respuesta a la solicitud presentada, el presente es un aviso 
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para informarle que ha sido atendida por lo cual, deberá presentarse en la Unidad de 

Transparencia para acreditar su identidad por medio de una identificación oficial y así le sea 

entregada la información solicitada…’ (se anexa el acuse). 

 

Por lo que este Sujeto Obligado considera como infundados los agravios realizados por la 

recurrente, toda vez que en ningún momento se le negó la entrega de su información, 

independientemente de que si se generó un costo o no, por la documentación solicitada, la 

cual sigue disponible en la Unidad de Transparencia y la solicitante puede acudir a nuestras 

instalaciones a recogerla; aunado a que el solicitante desde el ingreso de su solicitud indicó 

en el apartado ‘3. Lugar o medio para recibir notificaciones’ ‘Acudir a la Oficina de 

información Púbica’ (se anexa solicitud). 

 

Y en atención a lo solicitado por esta ponencia se anexa el oficio n°UT-

PACDMX/0020/2021, de fecha 07 de enero de 2021, mediante el cual este sujeto obligado 

atendió lo solicitado por el hoy recurrente bajo la cual se le haría entrega de la 

documentación solicitada. 

 

Finalmente, se solicita atentamente a ese Órgano Garante: 

 

PRIMERO.- Se solicita sobreseer de conformidad con el artículo 101 fracción IV de la Ley 

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

México, el recurso en mención derivado de la respuesta que este sujeto obligado emitió 

para dar atención a la solicitud de información 0109100106320, debido a que fue atendida 

de manera clara y precisa, bajo los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, 

atendiendo en todo momento lo ordenado por la Ley de la materia. (Artículo 11 de la 

LTAIPRC). 

 

SEGUNDO.- Se tengan porpresentados entiempo y forma los alegatos y diligencias aquí 

vertidos. 

…” (sic) 

 

Adjunto al oficio de alegatos, el sujeto obligado acompañó la digitalización de las 

documentales siguientes: 

 

a) Oficio número UT-PACDMX/0020/2021, del siete de enero de dos mil veintiuno, 

suscrito por la jefa de Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia, 

en los términos siguientes: 
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“… 

Asunto: Respuesta a la solicitud 0109100106320 

 

SOLICITANTE 

FOLIO 0109100106320 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42, 46, 47, 49, 50, 76, 77 y 85 de la Ley 

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

México, en relación con las funciones básicas 2.1 y 2.2, del Manual Administrativo de la 

Policía Auxiliar de la Ciudad de México, correspondiente a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Comunicación Social y Transparencia, derivado de la solicitud de Acceso 

de Datos Personales registrada con el folio 0109100106320 en el sistema INFOMEX, a 

través de la cual se solicita a este Sujeto Obligado, lo siguiente: 

 

SOLICITUD RESPUESTA 

1.- Solicito tres copias certificadas del Oficio 

Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1952/2020 de 

fecha 09 de Noviembre del año 2020, sin que lo 

rayen de rojo y de ningún otro color, cabe 

aclarar que me fue entregado en fecha 08 de 

Diciembre del año 2020. 

 

2.- Solicito tres copias certificadas de mi escrito 

de petición de fecha 29 de Octubre del año 

2020, que envié al Director Celso Sánchez 

Fuentevilla Director Ejecutivo de Recursos 

Humanos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, sin que lo rayen. 

El Lic. José Romo García, Subdirector de 

Recursos Humanos de esta Policía Auxiliar, 

mediante oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/0019/2021, 

proporciona a esta Unidad de Transparencia lo 

siguiente: 

 

Anexo al presente copias certificadas por 

triplicado del oficio número 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1952/2020 y 

escrito de fecha 29 de octubre de 2020 suscrito 

por la C. […] 

3.- Solicito tres copias certificadas de manera 

individual de cada uno de mis Recibos de Pago 

de cada una de las 24 quincenas del año 2020, 

sin que lo rayen. 

En relación a los recibos solicitados, le 

comunico que esta Subdirección de Recursos 

Humanos se encuentra imposibilitada para 

atender su requerimiento de manera favorable, 

en razón de que a partir de la segunda 

quincena de noviembre de 2016, los recibos de 

liquidación de pago se obtienen de manera 

digital. No obstante, atendiendo la disposición 

del Gobierno de la Ciudad de México, quien 

implementó una plataforma para que el 
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personal descargue sus recibos de pago en el 

portal denominado “CAPITAL HUMANO-

CDMX” para lo cual deberá de contar con un 

correo electrónico y una contraseña. 

 

Lo anterior de conformidad con lo señalado en 

el Artículo 29 del Código Fiscal de la 

Federación que a la letra señala: 

 

‘…Cuando las leyes fiscales establezcan la 

obligación de expedir comprobantes fiscales 

por los actos o actividades que realicen, por los 

ingresos que perciban o por las retenciones de 

contribuciones que efectúen, los contribuyentes 

deberán emitirlos mediante documentos 

digitales…’ 

4.- Solicito dos copias originales de mi Extracto 

de Labores sin que lo rayen. 

 

5.- Solicito dos copias certificadas de mi 

Contrato de Trabajo sin que lo rayen. 

 

Adjunto 02 documentos en formato ofiginal de 

la hoja de servicio (extracto de antecedentes); 

así como copias certificadas por duplicado del 

contrato de prestación de servicios. 

 

No omito señalar las rúbricas que aparecen en 

la documentación entregada a la peticionaria, 

se realiza con la finalidad de proteger y 

garantizar que las mismas son copia fiel del 

original que se tuvo a la vista. 

 

6.- Solicito se me informe por escrito de manera 

clara y detallada y en copias certificadas cuánto 

dinero cobreen cada una de las 24 quincenas 

del año 2020, sin que lo rayen. 

Anexo ‘reporte nominal’ correspondiente al 

período comprendido de la quincena 01 a la 24 

del año 2020. 

7.- Solicito tres copias certificadas de manera 

individual de cada uno de mis Recibos de Pago 

de cada una de las 24 quincenas del año 2020, 

sin que lo rayen. 

En cuanto a este punto, se le reitera a la 

peticionaria que esta Subdirección de Recursos 

Humanos se encuentra imposibilitada para 

atender su requerimiento de manera favorable, 

en razón de que a partir de la segunda 

quincena de noviembre de 2016, los recibos de 

liquidación de pago se obtienen de manera 

digital. No obstante, atendiendo la disposición 

del Gobierno de la Ciudad de México, quien 
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implementó una plataforma para que el 

personal descargue sus recibos de pago en el 

portal denominado ‘CAPITAL HUMANO-CDMX’ 

para lo cual deberán de contar con un correo 

electrónico y una contraseña. 

 

Lo anterior de conformidad con lo señalado en 

el Artículo 29 del Código Fiscal de la 

Federación que a la letra señala: 

 

‘…Cuando las leyes fiscales establezcan la 

obligación de expedir comprobantes fiscales 

por los actos o actividades que realicen, por los 

ingresos que perciban o por las retenciones de 

contribuciones que efectúen, los contribuyentes 

deberán emitirlos mediante documentos 

digitales…’ 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 48, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el 

artículo 249 del Código Fiscal, ambos de la Ciudad de México, una vez que el solicitante 

acredite haber realizado el pago de derechos por el concepto de reproducción de la 

información consistente en 25 fojas certificadas y 07 fojas originales, esta Corporación 

cuenta con tres días hábiles para la expedición de las copias correspondientes. 

…” (sic) 

 

b) Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/0019/2021, del cuatro de enero de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Subdirectora de Recursos Humanos y, dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, a través del cual da respuesta a la 

solicitud en los términos expresados en el oficio descrito en el inciso que precede. 

 

c) Acuse de aviso de entrega de la Plataforma Nacional de Transparencia, de fecha 

veintisiete de enero de dos mil veintiuno, relativo al número de folio de solicitud 

0109100106320, del que se advierte: 

 
“… 

En respuesta a la solicitud presentada, el presente es un aviso para informarle que ha sido 

atendida por lo cual, deberá presentarse en la Unidad de Transparencia para acreditar su 
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identidad por medio de una identificación oficial y así le sea entregada la información 

solicitada. 

…” (sic) 

 

d) Captura de pantalla del sistema INFOMEX del que se advierte el histórico de las 

gestiones de atención a la solicitud de origen, en los términos siguientes: 

 

 
 

e) Captura de pantalla de la confirmación de envío de aviso de entrega del sistema 

INFOMEX, en los términos siguientes: 
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f) Captura de pantalla del envío de entrega del sistema INFOMEX en los siguientes 

términos: 
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g) Acuse de recibo de la solicitud de acceso a datos personales de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, relativa al número de folio 0109100106320. 

 

VIII. Cierre de instrucción. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se emitió el 

acuerdo mediante el cual se dictó el cierre de instrucción. 

 

IX. 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, fracción 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 001/SE/08-01/2021 

y 0002/SE/29-01/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir 

del once de enero al diecinueve de febrero 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).  

 

X. Acuerdos de reanudación 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, fracción 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 0007/SE/19-

02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 

plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de 
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regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En razón, de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo 

del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las 

causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de 

un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. Al respecto, el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 
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I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley;  

II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de 

este último;  

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  

V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos; o  

VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, este Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia. 

 

Lo anterior es así, debido a lo siguiente:  

 

1. El recurso fue interpuesto en tiempo y forma respetando los términos 

establecidos en la Ley. 

2. El recurrente acreditó debidamente su personalidad, como titular de los datos 

personales, mediante la exhibición de la copia simple de la credencial para votar 

vigente expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral;  

3. El recurso de revisión que nos ocupa actualiza lo contemplado en la fracción V 

del artículo 90 de la Ley de la materia;  

4. En el caso concreto, la particular desahogo la prevención en legal tiempo y 

forma;  

5. No se advierte que la recurrente amplíe o modifique su solicitud de acceso a 

datos personales mediante el presente medio de impugnación y  

6. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso 

o medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, 

ante los Tribunales del Poder Judicial Federal. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 

manera oficiosa si se actualiza alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 

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

la Ciudad de México, señala:  
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TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos:  

 

I. El recurrente se desista expresamente;  

II. El recurrente fallezca;  

III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 

términos de la presente Ley;  

IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión. 

 

De las constancias de autos, se tiene que, la recurrente no se ha desistido 

expresamente de su recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido, no se 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia, 

finalmente, no obra constancia de que el sujeto obligado haya notificado a la particular 

un alcance a su respuesta que liquide sus requerimientos, dejando sin materia el 

presente asunto. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. Como se señaló previamente la particular solicitó al 

sujeto obligado diversos documentos en la modalidad de copia certificada, relativos a 

su adscripción como servidora pública en el sujeto oligado, señalando como medio de 

entrega el acudir a la Oficina de Inrformación Pública (Unidad de Transparencia). 

 

Posteriormente, como se advierte de las constancias que obran en el expediente 

relativas al sistema electrónico INFOMEX, el sujeto obligado informó que la respuesta a 

su solicitud de información se entregaría previa acreditación de ser el titular de los datos 

personales, ante sus oficinas, mediante un identificación oficial o documento que lo 

acredite. 
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Inconforme, la particular señaló que se actualizó una negativa de acceso a sus datos 

personales, señalando que fue emitido el recibo de pago por concepto de reproducción 

de copias certificadas, inclusive en el desahogo de prevención señaló que acudió 

personalmente ante la Unidad de Transparencia y se negó el acceso a la respuesta 

puesta a disposición. 

 

Una vez admitido, el sujeto obligado señaló que la respuesta a la solicitud se 

encontraba a disposición de la particular en sus oficinas, sin que guardara registro de 

que la misma se hubiere presentado para efecto de gestionar la entrega de la 

información. 

 

Asimismo, en desahogo del requerimiento de información por parte de este Instituto, se 

hizo del conocimiento de este Instituto la respuesta y documentales puestas a 

disposición de la parte recureente, siendo importante destacar en este punto, que de la 

misma se advierte que la entrega de la información se realizaría previo pago por 

concepto de reproducción de copias certificadas. 

 

En ese contexto, si bien el ente recurrido se sujetó al procedimiento que marca la Ley 

en relación a poner a disposición la respuesta para que la particular acudiera a sus 

oficinas a recibirla previa acreditación, al ser el medio de entrega elegido, no pasa 

desapercibido que de la misma se advierte la omisión de informar los costos de 

certificación de los datos personales. 

 

Lo anterior en términos del artículo 86 de los Lineamientos Generales sobre Protección 

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

establece: 

 

Respuesta del Responsable y plazo para emitirla  
 
Artículo 86. En la respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos 
ARCO, el Responsable deberá señalar: 
 
I. Los costos de reproducción, certificación y/o envió de los datos personales o de 

las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO que, en 
su caso, correspondan; 
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II. El plazo que tiene el titular para realizar el pago correspondiente, el cual no 
podrá ser menor de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de que 
se notifique la respuesta a que se hace referencia en el presente artículo; 
además de señalar que una vez que el titular o, en su caso, su representante 
realice el pago deberá remitir copia del recibo correspondiente, con la 
identificación del número de folio de la solicitud para el ejercicio de los derechos 
ARCO que corresponda, a más tardar al día siguiente de realizarse el pago y a 
través del medio que señaló para oír y recibir notificaciones, o bien, presentar 
personalmente copia ante la Unidad de Transparencia del Responsable, y 

 
III. El derecho que le asiste al titular para interponer un recurso de revisión ante el 

Instituto, en caso de inconformidad por la respuesta recibida. 
 
La respuesta adoptada por el Responsable podrá ser notificada al titular en su 
Unidad de Transparencia o en las oficinas que tenga habilitadas para tal efecto, 
previa acreditación de su identidad y, en su caso, de la identidad y personalidad de 
su representante de manera presencial, por la plataforma nacional o por correo 
certificado en caso que se hubiere presentado presencialmente en las oficinas del 
sujeto obligado y exista constancia de la acreditación de la titularidad de los datos, 
no procederá la notificación a través de representante para estos últimos medios. 

 

Del precepto anterior, se puede advertir que el sujeto obligado incumplió con la 

notificación de los costos de reproducción, que en el caso se actualiza en términos de la 

propia respuesta de la que este Instituto tuvo conocimiento vía diligencias para mejor 

proveer, por lo que se tiene que el sujeto obligado dejó de atender los extremos del 

procedimiento que marca la normativa aplicable. 

 

En ese sentido, no basta la manifestación del sujeto obligado de señalar que la 

respuesta sigue a disposición de la particular, toda vez que la misma carece del 

elemento de costos de reproducción a través del cual la solicitante pueda cubrirlos y 

acceder a sus datos personales, motivo por el cual el agravio de la particular deviene 

PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

CUARTA. Por lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento en el artículo 

99, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 
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• Vía correo electrónico, ponga a disposición de la particular la respuesta a su 

solicitud de acceso a datos personales e informe sobre los costos de 

reproducción y/o certificación que en su caso correspondan. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 99, penúltimo párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de la materia, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

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.  Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el artículo 99, fracción III, de de la Ley de Protección de Datos 

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

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

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

señalado para tal efecto y al sujeto obligado por los medios legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, las Comisionadas 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, Laura 

Lizette Enríquez Rodríguez, 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 junio de 

dos mil veintuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

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 
 

JAFG/AECG 


