
 

 

  

 Solicitud 

 La persona recurrente presentó tres solicitudes mediante las cuales requirió el estatus procesal, las 
actuaciones y comunicaciones de una denuncia que había sido presentada por la persona recurrente.  
 
Es importante señalar que la persona recurrente indicó que solicita la información por correo electrónico 
en virtud de que por el actual contexto derivado de la que la contingencia de salud como producto de la 
Pandemia causada por COVID-19, y el estado de salud de la persona recurrente. 
 

 Respuesta 

  
En respuesta, el Sujeto Obligado notificó que las solicitudes habían sido atendidas y para la entrega de la 
información debía acreditar su personalidad presentando en la oficina de la Unidad una identificación oficial 
en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de la respuesta. 

 

 Inconformidad de la Respuesta 

  
Inconforme la persona recurrente, indicando su agravio contra la modalidad de entrega de la información. 

 
 Estudio del Caso 

  
Se concluye que el Sujeto Obligado no agotó los extremos del procedimiento de atención a la solicitud de 
acceso a datos personales de mérito, al no considerar las manifestaciones del particular en el sentido de 
encontrarse imposibilitado para acudir ante su Unidad, por lo que al no ofrecer una diversa modalidad de 
entrega como sería el correo certificado. 
 

 Determinación tomada por el Pleno 

  

Se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 
 

 Efectos de la Resolución 

  
Proporcione una nueva respuesta a la persona recurrente, a través de la cual ponga a disposición los datos personales 
requeridos en formato electrónico a través de su reproducción en disco compacto y además de considerar la opción de 
entrega en la oficina habilitada para tal fin previa acreditación de la titularidad de los datos personales, deberá ofrecer 
la posibilidad de remisión a su domicilio por correo certificado con notificación, previo pago del costo del CD y del envío, 
o de manera gratuita si aporta el CD o la USB en la que se le proporcionarán los archivos electrónicos. 
 
La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte recurrente a través del medio 
señalado para recibir notificaciones. 

 

En contra de una respuesta 
emitida a una solicitud de 

Protección de Datos Personales 
 

INFOCDMX/RR.DP.0007/2021 y acumulados 
 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 

 Arístides Rodrigo Guerrero García 14 de abril de 2021 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

Datos personales; modalidad de entrega 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

 



 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DP.0007/2021 y 
acumulados 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES 
RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: 
JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL Y 
JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta de la Fiscalía General de 

Justicia en su calidad de Sujeto Obligado, a las solicitudes con folio 113100059721, 

113100059821 y 113100060021.  
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GLOSARIO 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Protección de Datos 
Personales:  

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud o solicitudes: Solicitud de acceso a datos personales. 

Sujeto Obligado: Fiscalía General de Justicia.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de 
Justicia, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diecisiete de febrero1, la ahora persona recurrente presentó tres 

solicitudes, a través de la Plataforma, a las cuales se les asignó los siguientes folios 

y mediante la cual solicitó la siguiente información:  

113100059721 
 

“…  
Inf. pública: Solicitud/Datos personales a: Acceder, cancelar, oponer, rectificar(incorrectos) 

 
Solicito se me informe tramite dado a escrito que acompaña al mensaje que adjunto  
 
Inf. pública: Complemento/Datos personales: Facilitar localización, razones para cancelar, razones para 
oponerse, rectificar(correctos) 
Atendiendo a las medidas de seguridad dictadas por el COVID 19 que priorizan la comunicación electrónicos para 
atender procedimientos, al estado de salud de la suscrita y el riego que implica hacer trámites infinitos y desgastantes 
siempre sin resultados, y pertenecer a grupo vulnerable, además de representar a persona incapacitada. Y atendiendo 
a los derechos humanos, de personas mayores, y con discapacidad, a la vida y a la salud, al de audiencia y el del 
debido proceso, acorde con la Convención Americana, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Ley de 
Adultos mayores, de la la Supremacía de las Leyes y jurisprudencias que dan a las autoridades un amplio margen 
para tomar decisiones para defensa de grupos vulnerables. 
…” (Sic) 

 
A dicha solicitud adjuntó copia simple de correo electrónico, mediante el cual refería 

el siguiente contenido: 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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113100059821 
 

“…  
Inf. pública: Solicitud/Datos personales a: Acceder, cancelar, oponer, rectificar(incorrectos) 

 
Solicito se me informe tramite dado a escrito que acompaña al mensaje que adjunto  
 
Inf. pública: Complemento/Datos personales: Facilitar localización, razones para cancelar, razones para 
oponerse, rectificar(correctos) 
Atendiendo a las medidas de seguridad dictadas por el COVID 19 que priorizan la comunicación electrónicos para 
atender procedimientos, al estado de salud de la suscrita y el riego que implica hacer trámites infinitos y desgastantes 
siempre sin resultados, y pertenecer a grupo vulnerable, además de representar a persona incapacitada. Y atendiendo 
a los derechos humanos, de personas mayores, y con discapacidad, a la vida y a la salud, al de audiencia y el del 
debido proceso, acorde con la Convención Americana, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Ley de 
Adultos mayores, de la la Supremacía de las Leyes y jurisprudencias que dan a las autoridades un amplio margen 
para tomar decisiones para defensa de grupos vulnerables. 
…” (Sic) 
 

A dicha solicitud adjuntó copia simple de correo electrónico, mediante el cual refería 

el siguiente contenido: 

 

 
113100060021 

 
“…  
Inf. pública: Solicitud/Datos personales a: Acceder, cancelar, oponer, rectificar(incorrectos) 

 
Solicito que se me brinde por medio del correo electrónico la respuesta al mensaje que adjunto incluyendo estado 
procesal de las carpetas de investigación, las diligencias realizadas y la forma de comunicación con el agente 
Ministerial que las trabaja. Atentamente 
 
Inf. pública: Complemento/Datos personales: Facilitar localización, razones para cancelar, razones para 
oponerse, rectificar(correctos) 
Atendiendo a las medidas de seguridad dictadas por el COVID 19 que priorizan la comunicación electrónicos para 
atender procedimientos, al estado de salud de la suscrita y el riego que implica hacer trámites infinitos y desgastantes 
siempre sin resultados, y pertenecer a grupo vulnerable, además de representar a persona incapacitada. Y atendiendo 
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a los derechos humanos, de personas mayores, y con discapacidad, a la vida y a la salud, al de audiencia y el del 
debido proceso, acorde con la Convención Americana, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Ley de 
Adultos mayores, de la la Supremacía de las Leyes y jurisprudencias que dan a las autoridades un amplio margen 
para tomar decisiones para defensa de grupos vulnerables. 
…” (Sic) 
 

A dicha solicitud adjuntó copia simple de correo electrónico, mediante el cual refería 

el siguiente contenido: 

 
 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El dieciocho de febrero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a las solicitudes, en los siguientes términos:  

“…  
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) 

 

1.3. Recurso de Revisión. El primero de marzo, se recibió el acuse generado por 

la Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

113100059721 

“… 
Acto que se recurre y puntos petitorios:  
 
Atendiendo a las medidas de seguridad dictadas por el COVID 19 que priorizan la comunicación 
electrónicos para atender procedimientos, al estado de salud de la suscrita y el riego que implica hacer 
trámites infinitos y desgastantes siempre sin resultados, y pertenecer a grupo vulnerable, además de 
representar a persona incapacitada. Y atendiendo a los derechos humanos, de personas mayores, y con 
discapacidad, a la vida y a la salud, al de audiencia y el del debido proceso, acorde con la Convención 
Americana, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Ley de Adultos mayores, de la la 
Supremacía de las Leyes y jurisprudencias que dan a las autoridades un amplio margen para tomar 
decisiones para defensa de grupos vulnerables. 
…” (Sic)  
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113100059821 

“… 
Acto que se recurre y puntos petitorios:  
 
Atendiendo a las medidas de seguridad dictadas por el COVID 19 que priorizan la comunicación 
electrónicos para atender procedimientos, al estado de salud de la suscrita y el riego que implica hacer 
trámites infinitos y desgastantes siempre sin resultados, y pertenecer a grupo vulnerable, además de 
representar a persona incapacitada. Y atendiendo a los derechos humanos, de personas mayores, y con 
discapacidad, a la vida y a la salud, al de audiencia y el del debido proceso, acorde con la Convención 
Americana, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Ley de Adultos mayores, de la la 
Supremacía de las Leyes y jurisprudencias que dan a las autoridades un amplio margen para tomar 
decisiones para defensa de grupos vulnerables. 
…” (Sic)  

 
113100060021 

“… 
Acto que se recurre y puntos petitorios:  
 
Atendiendo a las medidas de seguridad dictadas por el COVID 19 que priorizan la comunicación 
electrónicos para atender procedimientos, al estado de salud de la suscrita y el riego que implica hacer 
trámites infinitos y desgastantes siempre sin resultados, y pertenecer a grupo vulnerable, además de 
representar a persona incapacitada. Y atendiendo a los derechos humanos, de personas mayores, y con 
discapacidad, a la vida y a la salud, al de audiencia y el del debido proceso, acorde con la Convención 
Americana, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Ley de Adultos mayores, de la la 
Supremacía de las Leyes y jurisprudencias que dan a las autoridades un amplio margen para tomar 
decisiones para defensa de grupos vulnerables. 
…” (Sic)  
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El primero de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdos de prevención. Del ocho de marzo2, el Instituto previno a la persona 

recurrente en términos del artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales, 

a fin de que remitiera: el documento mediante el cual acredita su identidad 

como titular de los datos personales, o bien, el documento con que acredite 

la representación. 

 

2.3.- Respuesta a las prevenciones. Del diez de marzo, la persona recurrente 

desahogo las prevenciones, remiendo por correo electrónico, remitiendo copia 

simple de su credencial para votar.  

 

2.4.- Acuerdos de admisión, acumulación y emplazamiento. El diecinueve de 

marzo, el Instituto admitió los recursos de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, los cuales se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.DP.0007/2021, INFOCDMX/RR.DP.0012/2021, 

INFOCDMX/RR.DP.0017/2021 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

Asimismo, acordó la acumulación del expediente al INFOCDMX/RR.DP.0007/2021 

de los expediente INFOCDMX/RR.DP.0012/2021, INFOCDMX/RR.DP.0017/2021.4 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 39 fracción primera del Código y el 53 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado a la persona recurrente por medio de correo electrónico.  
3 Dicho acuerdo fue notificado el diecinueve de marzo a las partes por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
4 Dicho acuerdo fue notificado el diecinueve de marzo a las partes por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
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de la Ley del Procedimiento Administrativo, utilizados en aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia; en correlación con los principios de certeza, eficacia, 

legalidad y objetividad, toda vez que presentan plenamente identidad de la persona 

recurrente, Sujeto Obligado y respuesta.  

 

2.5. Manifestaciones, alegatos y pruebas del Sujeto Obligado. El seis de abril, 

se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia la manifestación 

de alegatos del Sujeto Obligado, adjuntando copia de los siguientes documentos:  

Oficio núm. FGJCDMX/110/DUT/2270/2021-04 de fecha seis de abril, dirigido al 

Comisionado Ponente Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por la Directora 

de la Unidad del Sujeto Obligado, mediante el cual se realiza la manifestación de 

sus alegatos.  

Oficio núm. FGJCDMX/110/1186/21-02 de fecha dieciocho de febrero, dirigido a la 

persona solicitante y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, en 

los siguientes términos: 

“… 
Reciba un cordial saludo. Por instrucciones de la Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de 
Justicia de la Ciudad de México, Titular de la Unidad de Transparencia de esta Institución y con 
fundamento en los 1 y 41 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. En respuesta a su solicitud de Datos Personales recibida en esta Unidad de 
Transparencia, con el folio 0113100059721, en la cual solicitó: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto le hago de su conocimiento que la solicitud de Acceso de Datos Personales que usted realizó 
a esta Unidad de Transparencia ha sido atendida, por lo anterior deberá presentarse en esta Unidad, 
ubicada en General Gabriel Hernández No. 56, Planta Baja, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 15:00 horas en días lunes y miércoles, previa 
cita, en cuanto se reanuden los términos, a afecto de 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, 
para que le sea entregada la respuesta a su petición. 
 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá 
inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 94 de la Ley General de 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para el cual dispondrá de un término 
de 15 días hábiles. 
…” (Sic)  

 

Oficio núm. FGJCDMX/110/1099/2021-02 de fecha dieciocho de febrero, dirigido a 

la persona solicitante y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, 

en los siguientes términos: 

“… 
Reciba un cordial saludo. Por instrucciones de la Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de 
Justicia de la Ciudad de México, Titular de la Unidad de Transparencia de esta Institución y con 
fundamento en los 1 y 41 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. En respuesta a su solicitud de Datos Personales recibida en esta Unidad de 
Transparencia, con el folio 0113100059821, en la cual solicitó: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto le hago de su conocimiento que la solicitud de Acceso de Datos Personales que usted realizó 
a esta Unidad de Transparencia, ha sido atendida, por lo anterior deberá presentarse en esta Unidad, 
ubicada en General Gabriel Hernández No. 56, Planta Baja, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 15:00 horas en días lunes y miércoles, previa 
cita, en cuanto se reanuden los términos, a afecto de 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, 
para que le sea entregada la respuesta a su petición. 
 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá 
inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 94 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para el cual dispondrá de un término 
de 15 días hábiles. 
…” (Sic)  

 

Oficio núm. FGJCDMX/110/1149/2021-02 de fecha dieciocho de febrero, dirigido a 

la persona solicitante y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, 

en los siguientes términos: 

“… 
Por instrucciones de la Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de 
México y Titular de la Unidad de Transparencia, y con fundamento en los artículos 1, 2 fracción XVIII 
inciso e, y 27 fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
1, 70 fracción XIII y 130 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; Acuerdo A/001/2018 del C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, por 
el que se crea la Unidad de Transparencia y se designa su Titular; 1, 41 y 47 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. En respuesta a su solicitud 
de Datos Personales recibida en esta Unidad de Transparencia, con el folio 0113100060021, en la cual 
solicitó: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
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Al respecto le hago de su conocimiento que la solicitud de Acceso de Datos Personales que usted realizó 
a esta Unidad de Transparencia, ha sido atendida, por lo anterior deberá presentarse en esta Unidad, 
ubicada en General Gabriel Hernández No. 56, Planta Baja, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 15:00 horas en días lunes y miércoles, previa 
cita, en cuanto se reanuden los términos, a afecto de 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, 
para que le sea entregada la respuesta a su petición. 
 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá 
inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 94 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para el cual dispondrá de un término 
de 15 días hábiles. 
…” (Sic)  
 

 

2.6. Cierre de instrucción y turno. El doce de abril5, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.DP.0007/2021y sus acumulados. 

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE 
APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 
del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE APRUEBAN LAS 
MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por 
lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del martes dos, 
al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

                                                           
5 Dicho acuerdo fue notificado el doce de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 
APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-
19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 
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 CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 
escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México  

Etapa 5 2 99.3 19/03/21 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.DP.0007/2021 y sus 

acumulados ante el Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, 

por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 Federal; así como en los diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 

al 105 de la Ley de Protección de Datos, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior del Instituto. 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diecinueve de 

marzo, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  

 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

 Su agravio contra la modalidad de entrega de la información.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó las siguientes 

pruebas:  

 Oficio núm. FGJCDMX/110/DUT/2270/2021-04 de fecha seis de abril, 

dirigido al Comisionado Ponente Arístides Rodrigo Guerrero García y 

signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 2.5 de los antecedentes de la 

presente resolución.  

 Oficio núm. FGJCDMX/110/1186/21-02 de fecha dieciocho de febrero, 

dirigido a la persona solicitante y signado por la Directora de la Unidad del 

Sujeto Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

2.5 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Oficio núm. FGJCDMX/110/1099/2021-02 de fecha dieciocho de febrero, 

dirigido a la persona solicitante y signado por la Directora de la Unidad del 

Sujeto Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

2.5 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Oficio núm. FGJCDMX/110/1149/2021-02 de fecha dieciocho de febrero, 

dirigido a la persona solicitante y signado por la Directora de la Unidad del 

Sujeto Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

2.5 de los antecedentes de la presente resolución. 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 
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de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Protección de Datos Personales, 

son sujetos obligados, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos. 

 

Por lo anterior la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al formar parte 

de la Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad 

de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Protección de Datos Personales, señala que, 

Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición de sus datos personales en 

posesión de los sujetos obligados.  

El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante.  

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. 

Los requisitos que deben contener las solicitudes de derechos ARCO son: El 

nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad 
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e identidad de su representante; de ser posible, el área responsable que trata los 

datos personales; 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; y cualquier 

otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en 

su caso.  

Tratándose de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en 

la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud 

en la modalidad requerida por el titular. 

Los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establecen que la obligación de acceso 

de los datos personales se dará por cumplida cuando el Responsable ponga a 

disposición del titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, la identidad 

y personalidad de su representante, los datos personales a través de consulta 

directa, en el sitio donde se encuentren, o mediante la expedición de copias simples, 

copia certificadas, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográfico, o 

cualquier otra tecnología que determine el titular.  

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente presentó tres solicitudes mediante las cuales requirió el 

estatus procesal, las actuaciones y comunicaciones de una denuncia que había sido 

presentada por la persona recurrente.  

Es importante señalar que la persona recurrente indicó que solicita la información 

por correo electrónico en virtud de que por el actual contexto derivado de la que la 

contingencia de salud como producto de la Pandemia causada por COVID-19, y el 

estado de salud de la persona recurrente.  
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En respuesta, el Sujeto Obligado notificó que las solicitudes habían sido atendidas 

y para la entrega de la información debía acreditar su personalidad presentando en 

la oficina de la Unidad una identificación oficial en un plazo no mayor a diez días 

hábiles posteriores a la notificación de la respuesta.  

Inconforme la persona recurrente, indicando su agravio contra la modalidad de 

entrega de la información.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado reitero los términos de su 

respuesta e indicó que la persona recurrente había solicitado la información por 

medio de consulta directa.  

Es importante señalar que en el presente caso la Ley de Protección de Datos 

Personales indica que tratándose de una solicitud de acceso a datos 

personales, el titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos 

se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad 

requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo 

limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá 

ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando 

dicha actuación. 

En el presente caso se observa que si bien en sus solicitudes la persona recurrente 

indicó que solicitaba la información por correo electrónico.  

La normatividad en la materia establece que la obligación de acceso de los datos 

personales se dará por cumplida cuando el Responsable ponga a disposición del 

titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad 

de su representante, los datos personales a través de consulta directa, en el sitio 

donde se encuentren, o mediante la expedición de copias simples, copia 

certificadas, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográfico, o 

cualquier otra tecnología que determine el titular.  
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En el caso concreto, si bien el sujeto obligado cumplió con el procedimiento al poner 

a disposición del particular los datos personales requeridos, asimismo, al señalar 

que previo a su entrega en la modalidad de correo electrónico requerida se debía 

acreditar fehacientemente la identidad del solicitante como Titular de los datos 

personales.  

No obstante, de acuerdo a la normatividad invocada y en razón de las 

manifestaciones del particular a través de su solicitud relativas a que no radica en 

la Ciudad de México y derivado de la contingencia sanitaria como producto de la 

Pandemia causada por COVID 19, las constancias del ejercicio efectivo del acceso 

a los datos personales requeridos pudieron ser ofrecidas para su remisión por 

correo certificado, toda vez que la solicitud fue presentada personalmente por el 

titular ante el responsable, sin mediar representación alguna y, como quedó 

acreditado con la presentación de la credencial para votar del solicitante se acredita 

su mayoría de edad y no se trata de datos personales de personas fallecidas. 

Fortalece lo anterior, los Criterios 1/18 y 5/18 emitidos por el Pleno del Instituto 

Nacional, mismos que se citan a forma de criterios orientadores:  

Criterio 1/18. Entrega de datos personales a través de medios 

electrónicos. La entrega de datos personales a través del portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, correo electrónico o cualquier otro 

medio similar resulta improcedente, sin que los sujetos obligados hayan 

corroborado previamente la identidad del titular.6 

Criterio 5/18. Improcedencia en el envío a domicilio de datos personales 

cuando se actúe a través de representante legal. Será improcedente la 

                                                           
6 INAI. Criterio 1/18. Entrega de datos personales a través de medios electrónicos, Segunda Época 
2018, Materia: Protección de Datos Personales, disponible para su consulta: 
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%2
2%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%
3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%
22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D  

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
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entrega de datos personales mediante envío a domicilio cuando los titulares 

de la información actúen a través de representante legal. Lo anterior, toda 

vez que es necesario acreditar dicha representación a través de la Unidad de 

Transparencia de los sujetos obligados.7 

De los cuales, podemos advertir que la entrega de datos personales a través del 

portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, correo electrónico o cualquier 

otro medio similar resulta improcedente.  

Asimismo se observa que resulta improcedente el envío a domicilio de datos 

personales, cuando se actúe a través de representante legal, toda vez que se 

desprende que resulta improcedente el envío a domicilio de datos personales, 

cuando se actúe a través de representante legal, toda vez que es necesario 

acreditar dicha representación a través de la Unidad de Transparencia, en virtud de 

que los datos personales entregados son de una persona diversa.  

No obstante lo anterior, cuando un particular requiera datos personales propios, 

estos podrán ser enviados a domicilio físico a través de correo certificado, 

siempre y cuando se acredite la titularidad de los datos personales al 

momento de la entrega de dichos datos. 

En ese sentido, se concluye que en su respuesta, el sujeto obligado se limitó a 

señalar al particular que tenía que acreditarse para lo cual era necesario agendar 

una cita. 

Por lo anterior, es posible determinar que el sujeto obligado se encontraba en aptitud 

de atender la solicitud del particular en el formato de reproducción electrónico 

                                                           
7 INAI. Criterio 5/18. Entrega de datos personales a través de medios electrónicos, Segunda Época 
2018, Materia: Protección de Datos Personales, disponible para su consulta: 
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%2
2%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%
3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%
22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
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solicitada a través de su reproducción en Disco Compacto, mismo que además de 

haber puesto a disposición previa acreditación de su identidad en la Unidad de 

Transparencia, debió ofrecer el envío a domicilio a través de correo certificado con 

acuse de recibo, informando al respecto los cotos de reproducción y envío. 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que el Sujeto Obligado no agotó los extremos 

del procedimiento de atención a la solicitud de acceso a datos personales de mérito, 

al no considerar las manifestaciones del particular en el sentido de encontrarse 

imposibilitado para acudir ante su Unidad, por lo que al no ofrecer una diversa 

modalidad de entrega como sería el correo certificado.  

Por lo que se determina que el agravio de la persona recurrente deviene 

parcialmente fundado.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

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

Personales, resulta procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, y se le ordena:  

 Ponga a disposición los datos personales requeridos en formato electrónico 

a través de su reproducción en disco compacto y además de considerar la 

opción de entrega en la oficina habilitada para tal fin previa acreditación de 

la titularidad de los datos personales, deberá ofrecer la posibilidad de 

remisión a su domicilio por correo certificado con notificación, previo pago del 

costo del CD y del envío, o de manera gratuita si aporta el CD o la USB en la 

que se le proporcionarán los archivos electrónicos. 
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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. 

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Protección de Datos 

Personales se determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez 

días hábiles para cumplir con la presente resolución.  

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

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles en términos del artículo 106 de la Ley de Protección de Datos Personales, 

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

esta resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, se: 

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 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. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de Protección de 

Datos Personales, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 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 
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apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 108 de la ley de la materia. 

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

Protección de Datos Personales, 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución.  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 catorce 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 

 


