
  

¿Qué solicitó 
la parte 

recurrente? 

 

Solicitó información relacionada a una carpeta de 
investigación. 

Ciudad de México a veintiuno de abril de dos mil veintiuno 

Se inconformó por la entrega o puesta a disposición 
de datos personales en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; razón por la cual no se le dio 
acceso a sus datos personales 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta emitida. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.DP.010/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

derechos ARCO 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: Al respecto se analizó que los 

requerimientos (A) y (C) corresponden con información pública. De 

igual forma se ordenó que se proporcione copia de las diligencias 

de interés de la particular, que salvaguarde los datos personales de 

terceros.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN A DATOS 

PERSONALES 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.DP.010/2021 
 

SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERA DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.010/2021, 

interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta del Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 

 

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

 

I. El quince de junio de dos mil diecinueve, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, la recurrente presentó solicitud de acceso de datos personales con 

número de folio 0113100060721. 

II. El dieciocho de febrero, el Sujeto Obligado notificó el aviso de entrega de la 

respuesta. 

  

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2021, salvo precisión en contrario. 
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III. El veintidós de febrero la parte recurrente presentó en vía correo electrónico, 

el presente medio de impugnación. 

 

IV. Por acuerdo del primero de marzo, con fundamento en el artículo 98, de la 

Ley de Datos, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón de turno 

a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de revisión 

identificado con la clave alfanumérica INFOCDMX/RR.DP.010/2021. 

 

En este contexto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, de la Ley de 

Datos, se previno a la recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la respectiva notificación, cumpliera con lo 

siguiente: 

 

• Exhiba el documento mediante el cual acredita su identidad como 

titular de los datos personales.  

 

V. En fecha cinco de marzo, se recibió la documental motivo de la prevención 

antes señalada.  

 

VI. Por acuerdo de fecha diez de marzo, con fundamento en los artículos 78, 79, 

fracción I, 82, 83, 84, 87, 90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales, 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 94 y 95, de la Ley de 

Protección de Datos Personales, requirió a las partes para que, en el plazo de 

siete días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso 

de revisión. 
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Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de 

Protección de Datos Personales, puso a disposición el expediente respectivo, 

para que en el plazo de siete días hábiles manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, exhibieran las pruebas que considere necesarias o expresaran 

alegatos. 

 

De igual forma, con fundamento en los artículos 89 y 117 de la Ley de Datos, en 

relación con los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de Datos, se requirió al sujeto obligado, para que, 

en un plazo máximo de SIETE DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente 

a aquel en que se practicara la notificación, en vía de diligencias para mejor 

proveer, informara y remitiera lo siguiente:   

 

• Copia íntegra y sin testar de la respuesta que puso a disposición de la 

solicitante, previa acreditación de personalidad, tal y como lo señaló en el 

oficio de respuesta FGJCDMX/110/1190/21-02 de fecha 18 de febrero de 

2021. 

• Remita las últimas tres actuaciones de la carpeta de interés de la 

particular. 

• Señale, el nombre de las partes que conforman la citada carpeta y precise 

el número de dicha carpeta. 

• Remita el mensaje adjunto al correo remitido por el sujeto obligado a la 

recurrente de fecha 22 de octubre de 2020, identificado como remisión CI 

90.pdf. 
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• Remita el anexo identificado como 607 AE DP.pdf, del correo electrónico 

de fecha 18 de febrero de 2021 que acompaña el recurso de revisión que 

remitió el sujeto obligado a este Instituto.  

 

VII. El diecinueve de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio 300-306/FITCUH/506/2021 (con sus respectivos anexos), 

firmado por el C. Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, de esa misma 

fecha, través del cual el Sujeto Obligado formuló sus alegatos, realizó sus 

manifestaciones y remitió las diligencias para mejor proveer solicitadas.  

 

VIII. En fecha veintitrés de marzo, se recibió en vía correo electrónico, el oficio 

300-306/FITCUH/514/2021, con su respectivo anexo, firmado por el C. Fiscal de 

Investigación Territorial en Cuauhtémoc,  a través del cual el Sujeto Obligado 

remitió diligencias para mejor proveer. 

 

IX. Por acuerdo del diecinueve de abril, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 98, fracción II, de la Ley de Datos, tuvo por presentadas las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló el sujeto obligado, así como 

presentadas las pruebas que estimó pertinentes y por remitidas las diligencias 

para mejor proveer solicitadas. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

de la parte recurrente, con los que intentara expresar lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Ciudad de México de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, declaró precluído su término para tal efecto. 
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En ese mismo acto, dado que ninguna de las partes manifestó su voluntad para 

conciliar, se señaló la improcedencia de la audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 96 y 99 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 

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

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

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 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, 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. 

 

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 PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 
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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, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “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.”, los cuales indican que la 

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

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del 

dos mil veintiuno y, para el caso de la Fiscalía, se determinó el primer día hábil 

el diecinueve de marzo. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 90, 

92 y 93 de la Ley de Datos, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del escrito libre presentado por la particular, se desprende que la parte 

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

recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el número de 

folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; en el 

expediente en el que se actúa se contienen las gestiones realizadas a la solicitud. 
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A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la fecha en la que la parte recurrente conoció la puesta a disposición de la 

respuesta fue el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, el 

plazo de quince días para interponer su recurso de revisión, transcurrió del 

diecinueve de febrero al once de marzo.  

 

Ahora bien, cabe precisar que el recurso de revisión fue interpuesto el día veinte 

de febrero, el cual fue día sábado; por lo tanto, se tuvo por interpuesto el primer 

día hábil posterior, es decir, el lunes veintidós de febrero. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, toda vez que fue 

interpuesto el veintidós de febrero, al segundo día hábil del cómputo del plazo.  

 

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

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

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

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

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias, en el escrito de Alegatos el Sujeto Obligado señaló 

que, a su consideración se actualizan dos causales de improcedencia, a saber: 

 

1. El agravio hecho valer por la recurrente es improcedente, toda vez que la vía 

sobre la cual interpuso su inconformidad es diversa a la del folio de la solicitud. 

Esto es, el Sujeto Obligado alegó que en Folio 0113100060721 materia del 

recurso que nos ocupa, la recurrente solicitó el Acceso a Datos Personales, pero, 

en el agravio, se inconformó señalando que el derecho que se le trasgredió con 

la emisión de la respuesta fue el derecho a la información. 

 

2. La recurrente se inconformó, no sobre la respuesta recaída a la Solicitud de 

Acceso a Datos Personales, sino sobre el aviso a través del cual se le informó 

que la solicitud de acceso a datos personales fue atendida, por lo que, se le indicó 

que debía de presentarse en la 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 del aviso. Aunado a lo anterior, se le 

señaló que, una vez hecho lo anterior le será entregado la respuesta a su 

petición. 

 

Ahora bien, el agravio interpuesto fue el siguiente: 

• “No están respetando mi derecho a la información. Ya que no se me está 
proporcionando la información solicitada, la cual pedí en los términos 
descritos. Para mí es imposible ir a la Ciudad de México. Vivo en provincia, 
formo parte de un grupo vulnerable y no puedo ser vacunada por las 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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reacciones alérgicas. Gracias. Están violando mi derecho humano a la vida 
y a la salud.” 

 

De la lectura de los agravios interpuestos, se desprende lo siguiente: 

 

A. Si bien es cierto, la recurrente señaló que, a su consideración, se le violentó 

su derecho a la información, cierto es también que añadió que su inconformidad 

versó sobre que el Sujeto Obligado omitió proporcionarle la información 

solicitada, lo cual corresponde con la Solicitud de Acceso a Datos Personales 

derivada del folio 0113100060721.  

 

Por lo tanto, la recurrente no está modificando la vía que solicitó sino que, en el 

derecho de acceso a datos personales se inconformó porque no se le proporcionó 

la información peticionada en la solicitud, por correo electrónico.  

 

Cabe recordarle a la Fiscalía que el lenguaje que utilizan los ciudadanos no 

siempre corresponde a la terminología especializada de los Sujetos Obligado, por 

lo que, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Datos, se debe aplicar la 

suplencia de la queja a favor de la titular, siempre y cuando no se altere el 

contenido original del recurso de revisión, ni se modifiquen los hechos o agravios 

expuestos; razón por la cual, si bien es cierto que la recurrente manifestó en su 

agravio que no se le respetó su derecho a la información, cierto es también que 

la ciudanía se refiere a la información que debió de proporcionarse derivado del 

derecho de acceso a la información de la peticionaria.  

 

Por lo tanto, no se actualiza la Improcedencia interpuesta por el Sujeto Obligado, 

en este sentido y lo procedente es entrar al fondo del estudio de los agravios. 
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B. Aunado a lo anterior, de la lectura de los agravios interpuestos por la particular, 

se desprende que se inconformó porque no se le proporcionó la información que 

solicitó, señalándosele a través de un aviso que debía de presentarse en la 

Oficina de Información Pública para acreditar su personalidad por medio de una 

identificación oficial en un plazo no mayor a diez días hábiles. Es decir, la parte 

recurrente se agravió porque no se envió la información en la vía que solicitó, lo 

cual es materia de estudio de fondo de los agravios y, al contrario, no se actualiza 

la Improcedencia interpuesta por el Sujeto Obligado, en este sentido y lo 

procedente es entrar al fondo del estudio de los agravios. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información:  

 

La parte recurrente requirió que se le informara en vía correo electrónico, el 

estado procesal que guarda la carpeta (cuyo número anexó a la solicitud) (A), 

así como las diligencias realizadas (B) y los datos identificativos de la persona 

Agente del Ministerio Público que la trabaja, incluyendo correo electrónico (C)  

 

Al respecto cabe señalar que en el Apartado 3 de la solicitud, Lugar o medio 

para recibir notificaciones la particular señaló: Correo Electrónico, mientras 

que en 4. Modalidad preferente de entrega de los datos solicitados (en caso 

de acceso a datos personales) indicó: Consulta directa. 

 

Asimismo, en la sección: En caso de solicitud de acceso, indique otros datos 

para facilitar su localización (opcional). En caso de solicitud de 

rectificación, anote los datos correctos. En caso de solicitud de 
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cancelación, indique las razones por las cuales considera que sus datos 

deben ser cancelados. En caso de solicitud de oposición, anote las razones 

por las cuales se opone al tratamiento de sus datos.  La solicitantes señaló 

que: “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 riesgo que implica hacer tramites 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 Supremacía de las Leyes y 

jurisprudencias que dan a las autoridades un amplio margen para tomar 

decisiones para defensa de grupos vulnerables.” 

 

Cabe precisar que en la lectura de la solicitud, si bien es cierto en la Modalidad 

preferente de entrega la ciudadana eligió Consulta Directa, cierto es también que 

la armonía de lo peticionado tiende a indicarle al Sujeto Obligado que requirió 

que la información le fuera enviada al correo electrónico. Lo anterior es así, ya 

que en la descripción clara y precisa de los datos personales de su interés 

especificó que se le informara  en esa vía de correo electrónico. 

 

Aunado a lo antes dicho, la petición de que se le enviara por correo electrónico 

es clara al robustecer su petición y señalar que debido a las Medidas derivadas 

del COVID se priorizan la comunicación en medios electrónicos. De ello se 

desprende que, a decir de la particular, no existe impedimento para que se 

permita el ejercicio del derecho de acceso a sus datos personales a través del 

correo electrónico; máxime que, indicó que pertenece a un grupo vulnerable.  
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En consecuencia, el medio elegido por la particular para la entrega de los datos 

personales corresponde con correo electrónico. 

 

b) Respuesta:  

 

El sujeto obligado en atención a su solicitud, notificó el aviso de entrega de la 

respuesta, previa acreditación de la titularidad de los derechos, en fecha 

dieciocho de febrero.  

 

Ahora bien, en vía de diligencias para mejor proveer el Sujeto Obligado remitió la 

respuesta que puso a disposición de la solicitante, la cual fue emitida en los 

siguientes términos: 

 

• Señaló que los requerimientos de la solicitud no corresponden con una 

solicitud de datos personales, en términos de lo señalado en el artículo 3 

fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

• Informó que, de conformidad con los artículo 10, 11 y 12 de la Ley citada, 

el responsable de los Datos Personales debe observar los principios de 

licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, 

información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales, ya 

que todo tratamiento a estos datos que efectúe el responsable deberá de 

ser justificado por las finalidades concretas, ilícitas, explicitas y legítimas 

que deberán sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad 

aplicable le confiera. 
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• Añadió que, de acuerdo con el artículo 44 de ese mismo ordenamiento, el 

titular tendrá derecho acceder a solicitar la cancelación de sus datos 

personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del 

responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen 

de ser tratados acreditando su personalidad. En este sentido, precisó que, 

de conformidad con la normatividad los particulares únicamente pueden 

tener acceso a datos personales y no así a la información que se 

encuentre relacionada con algún expediente, archivo electrónico, carpeta 

de investigación y /o averiguación previa, por lo que, en el presente caso, 

la solicitante por esta vía, puede acceder a solicitar y obtener información 

de sus datos que son objeto de tratamiento, el origen de éstos y las 

sesiones realizadas o que se prevén realizar. 

• Derivado de lo anterior, argumentó que mediante la solicitud de acceso a 

datos personales, la particular sólo puede acceder a sus datos personales 

y no así a las otras documentales, puesto que para acceder a éstas existe 

un procedimiento específico previsto en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

• Insistió en que a través de la solicitud de datos personales la Fiscalía está 

obligada a proporcionar los datos personales citados en el artículo 3 

fracción IX de la Ley de Datos, así como a brindar información a través del 

aviso de privacidad, de la existencia y de las características del tratamiento 

al que serán sometidos los datos personales, a fin de que los solicitantes 

tomen decisiones informadas respecto de lo establecido en el artículo 24 

primer párrafo de la Ley. 

• Concluyó señalando que los requerimientos de la solicitante corresponden 

con un trámite que se rige por el procedimiento penal, sujeto a los términos 

y condiciones de la normatividad aplicable en materia del Código Nacional 
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de Procedimientos Penales, debido a lo cual hizo del conocimiento que, 

conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, apartado B) Derechos de los imputados, fracción III se tiene 

derecho a que a este se le informe, tanto en el momento de su detención 

como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el jue, los hechos 

que se le imputan y los derechos que le asisten.  

• Añadió que el apartado C) (Derechos de la Víctima o del ofendido) fracción 

I, entre otros derechos se encuentra el de recibir asesoría jurídica cuando 

lo solicite y será informada del desarrollo del procedimiento penal y tiene 

derecho a acceder al expediente para conocer el estado o avance de la 

carpeta de investigación. De igual forma, indicó que los artículo 108 y 109 

del Código Nacional de Procedimientos Penales se refiere a los derechos 

de los querellantes y víctimas u ofendidos, entre los que se encuentra el 

derecho de acceder al expediente para enterarse de su estado.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El sujeto obligado formuló sus 

alegatos en los siguientes términos: 

 

• Indicó que dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a datos 

personales de la solicitante; reiterando que, de conformidad con el artículo 

44 de la Ley de Datos, el titular puede acceder a solicitar la cancelación 

de sus datos en los archivos, registros, expedientes y sistemas del 

responsable a fin de que los mismos ya no estén en posesión y dejen de 

ser tratados, acreditando personalidad.  

• Insistió en que, en términos de la Ley de la materia, la solicitante sólo 

puede tener acceso a sus datos personales y no así a la información que 

se encuentre relacionada con algún expediente, archivo electrónico, 
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carpeta de investigación y /o averiguación previa, por lo que, en el 

presente caso, la solicitante por esta vía, puede acceder a solicitar y 

obtener información de sus datos que son objeto de tratamiento, el origen 

de éstos y las sesiones realizadas o que se prevén realizar. 

• Insistió en que la solicitud de la hoy recurrente no constituye una solicitud 

de datos personales, sino que corresponde a un trámite que se rige por el 

procedimiento penal sujeto a las condiciones de la normatividad aplicable 

en la materia regida por el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

ello en razón de que la Constitución Federal contempla, como parte de los 

derechos de los imputados y de las víctimas u ofendidos, el derecho de 

acceder al expediente para enterarse de su estado. 

• Argumentó que el actuar de la Fiscalía fue el de garantizar en todo 

momento los derechos de la ciudadana, puesto que se le notificó en tiempo 

y forma, el aviso sobre la puesta disposición de la respuesta emitida. 

• Añadió que los agravios de la particular no corresponden a su petición de 

acceso de datos personales, puesto que la recurrente manifestó que se le 

violentó el derecho a la información; por lo que, en atención al principio de 

congruencia, lo solicitado no podía ser tratado dentro del derecho de 

acceso a la información; en consecuencia, indicó que los agravios no están 

justificados y el recurso es improcedente.  

• Ahora bien, el Sujeto Obligado manifestó que la recurrente no se 

inconformó sobre la respuesta recaída a la solicitud, sino sobre el aviso a 

través del cual se le informó que la solicitud de acceso a datos personales 

que registró en el sistema INFOMEX fue atendida, por lo que, se le indicó 

que debía de presentarse en la 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 del aviso. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.010/2021 

 

 

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 

Aunado a lo anterior, se le señaló que, una vez hecho lo anterior le será 

entregado la respuesta a su petición; razón por la cual, según la Fiscalía, 

el recurso debe declararse improcedente. 

• En consecuencia de ello, indicó que la respuesta emitida está justificada, 

por lo que no existen los elementos necesarios para la procedencia del 

recurso de revisión previstos en el artículo 90 de la Ley de Datos. Ello en 

razón de que no existe un acto susceptible de ser recurrido en esta vía 

porque la respuesta que emitió el área competente se encuentra ajustada 

a derecho y con fundamento en los artículos 100 fracción III y  101 fracción 

III, en relación con el artículo 90 de la Ley de Datos.  

• Finalmente, el Sujeto Obligado, ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes y remitió las diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. La parte recurrente se 

inconformó por la entrega o puesta a disposición de datos personales en una 

modalidad o formato distinto al solicitado; razón por la cual no se le dio acceso a 

sus datos personales. (Agravio único) 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor del Agravio antes citado la recurrente 

se inconformó (Agravio único) 

 

Al respecto cabe decirle a la recurrente que, si bien es cierto, en la solicitud de 

acceso a datos personales señaló su interés en que se le proporcionara lo 

solicitado en vía de correo electrónico, cierto es también que el ejercicio de los 

datos personales se ejecuta previa acreditación de titularidad; razón por la 

cual la modalidad de la entrega de los datos personales se realiza de 

manera presencial y directa, ya que debe existir certeza de que la persona 
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titular de los derechos de acceso a datos personales o su representante es 

quien recibe los datos personales de su interés y de los cuales es titular. Al 

contrario, la modalidad no es por vía correo electrónico, derivado de que no existe 

cereza de que las personas que reciben la información sean las titulares de los 

derechos de acceso o sus representantes. En consecuencia, la actuación de la 

Fiscalía en la cual notificó el aviso de entrega de la respuesta, previa 

acreditación de la titularidad de los derechos, garantizó la salvaguarda de los 

datos personales de la recurrente y de terceros.  

 

Dicho lo cual se robustece con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Datos 

que establece que, para el ejercicio de los derechos ARCO es necesario 

acreditar la identidad de la persona titular y, en su caso, la identidad y 

personalidad con la que actúe el representante, a través de carta poder simple 

suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de los 

suscriptores. 

 

Ahora bien, a través de la solicitud de acceso a datos personales la ciudadana 

solicitó lo siguiente: 

 

En vía correo electrónico, requirió saber el estado procesal que guarda la 

carpeta (cuyo número anexó a la solicitud) (A), así como las diligencias 

realizadas (B) y los datos identificativos de la persona Agente del Ministerio 

Público que la trabaja, incluyendo correo electrónico. (C)  

 

En primer lugar, en atención a la naturaleza de los requerimientos solicitados 

tenemos que, por lo que hace a los requerimientos marcados como (A) y (C) que 

corresponden con el estado procesal que guarda la carpeta (cuyo número anexó 
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a la solicitud) y los datos identificativos de la persona Agente del Ministerio 

Público que la trabaja, incluyendo correo electrónico, no constituyen datos 

personales. Lo anterior es así, toda vez que la Ley de Protección de Datos 

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

artículo 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. Se considera que una persona física es 
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre, 
número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno 
o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 
patrimonial, económica, cultural o social de la persona; 

 

De esta normatividad se desprende que los datos personales a los que se accede 

a través de una solicitud de acceso a datos personales es información que 

concierne a una persona física y que la hacen identificada o identificable. Se trata 

de datos que pertenecen a la identidad de una persona y que hacen que pueda, 

directa o indirectamente ser identificada a través de su nombre o su número de 

identificación, datos de localización, etcétera.  

 

En este sentido, el estado procesal que guarda una carpeta o averiguación 

previa, así como el nombre correo electrónico de la persona Agente del Ministerio 

Público que trabaja dicha carpeta no es un dato personal, sino que, al contrario, 

se trata de información de carácter pública, al tenor de lo establecido por los 

artículos  1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 

13 y 14, de de la Ley de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que determinan que cualquier 

persona tiene derecho de acceder a la información generada, administrada 
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o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de sus atribuciones, 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, derivado de que contenga datos personales o que se trate de 

información reservada. 

 

Al respecto cabe señalarle a la parte recurrente que en vía de acceso a datos 

personales los ciudadanos cuentan con el derecho para acceder a los datos que 

los hace identificables, por lo que, en todo momento únicamente el titular de estos 

derechos o su representante, pueden solicitar el acceso a ellos. Es decir, 

siempre y en todo momento, el titular de los datos o su representante deben 

acreditar que son los titulares de los datos personales. Al contario, en vía del 

derecho de acceso a la información cualquier ciudadano sin demostrar interés 

jurídico ni titularidad de ningún derecho, puede acceder a la información 

pública.  

 

Así, para el caso de los datos personales, los responsables de salvaguardar los 

datos personales no pueden proporcionarlos, salvo que exista consentimiento de 

los titulares o sus representantes o, para el caso de que éstos soliciten el acceso 

a dichos datos personales. De forma contraria, en el derecho de acceso a la 

información, la información que se peticiona puede proporcionarse y circularse 

entre los ciudadanos sin consentimiento alguno. 

 

Aclarado esto, en relación con los requerimientos (A) y (C) tenemos lo siguiente: 
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Por lo que hace al requerimiento (A) el estado procesal que guarda la 

carpeta (cuyo número anexó a la solicitud) constituye información 

generada, administrada o en posesión del Sujeto Obligado y que es 

accesible a cualquier persona que pretenda acceder a ella, por lo que es 

información que es accesible a través del ejercicio del derecho de acceso a 

la información. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que la publicidad del estado procesal que 

guarda la carpeta de interés no permitiría dar cuenta de la identificación o 

identificabilidad de personas determinadas o bien afectar el ejercicio de las 

atribuciones del sujeto obligado, dado que lo solicitado puede ser atendido 

con pronunciamientos categóricos que no implican el proporcionar 

documentación. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina importante citar el recurso de 

revisión identificado con el número INFOCDMX/RR.IP.1675/2020, cuya 

resolución fue aprobada por unanimidad por el Pleno de éste Instituto en sesión 

celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, como hecho notorio, 

con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  
TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
CAPITULO ÚNICO 
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Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 

y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 

competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 

agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con 

el examen de dicho punto. 

… 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA 

UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE 

TRAMITAN.5 

 

En ese sentido, es procedente precisar que la solicitud del recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.1675/2020 se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México en la cual se pidió que se informara el estado que guarda 

una determinada averiguación previa y si, en su caso, si se ejerció la acción 

penal. 

 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

V, Enero de 1997 

Tesis: XXII. J/12 

Página: 295 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.010/2021 

 

 

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 

24 

En dicha resolución se determinó que la publicidad sobre el estado que guarda 

una determinada averiguación previa y si, en su caso, si se ejerció la acción pena,  

no permitiría dar cuenta de la identificación o identificabilidad de personas 

determinadas o bien afectar el ejercicio de las atribuciones del sujeto obligado, 

dado que lo solicitado puede ser atendido con pronunciamientos 

categóricos que no implican el proporcionar documento alguno. 

 

Así, teniendo este antecedente tratado como Hecho Notorio, tenemos que, la vía 

correcta para solicitar el estado procesal de una carpeta o averiguación previa 

(A) corresponde con el derecho de acceso a la información. Misma suerte corre 

el requerimiento consistente el requerimiento (C) correspondiente con los datos 

identificativos de la persona Agente del Ministerio Público que trabaja dicha 

carpeta de investigación, incluyendo correo electrónico. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, tanto los nombres de las personas que son 

Ministerios Públicos, como su correo electrónico y la ubicación en la que 

desempeñan sus labores son de carácter público, de conformidad con el artículo 

121, fracción VIII de la Ley de Transparencia que establece los sujetos obligados, 

deberán mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y 

mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus 

sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información 

sobre el directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el 

titular del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de 

menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen 

recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base.  
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El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o 

nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha 

de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. En 

consecuencia los datos de la persona que es Ministerio Público quien atiende la 

carpeta,  incluyendo su correo electrónico oficial, revisten el carácter de ser 

públicos y a ellos no se accede a través de la vía de acceso a datos personales 

que hoy nos ocupa. 

 

No obstante lo anterior, a efecto de salvaguardar las garantías individuales y 

derechos humanos de la solicitante y a efecto de no dilatar de manera innecesaria 

sus prerrogativas, este Órgano Colegiado determina pertinente, al no existir 

impedimento alguno, ordenar a la Fiscalía que atienda los requerimientos 

(A) y (B) de la solicitud de acceso de datos personales, a pesar de constituir 

información pública.  

 

Ello, en razón de que la información pública puede circularse sin restricción 

alguna, salvo la que contenga datos personales, que, como ya se dijo, para el 

caso del estado procesal que guarda la carpeta de interés (A) y los datos 

identificativos de la persona Agente del Ministerio Público que la trabaja, 

incluyendo correo electrónico (C) no contiene datos personales. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento (B) relacionado con como las diligencias 

realizadas en la carpeta de interés de la solicitante, cabe reiterar que en la 

respuesta que fue puesta a disposición de la peticionaria, el Sujeto Obligado 

informó que la vía de acceso a datos personales no es la indicada para acceder 

a las actuaciones o diligencias que en ella se ejecutan, sino que a ellas se puede 
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acceder con un trámite que se rige por el procedimiento penal, sujeto a los 

términos y condiciones de la normatividad aplicable en materia del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Reforzando esto, la Fiscalía hizo del conocimiento que, conforme al artículo 20 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B) 

Derechos de los imputados, fracción III se tiene derecho a que a este se le 

informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante 

el Ministerio Público o el jue, los hechos que se le imputan y los derechos que le 

asisten. Añadió que el apartado C) (Derechos de la Víctima o del ofendido) 

fracción I, entre otros derechos se encuentra el de recibir asesoría jurídica cuando 

lo solicite y será informada del desarrollo del procedimiento penal y tiene derecho 

a acceder al expediente para conocer el estado o avance de la carpeta de 

investigación. De igual forma, indicó que los artículo 108 y 109 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales se refiere a los derechos de los querellantes 

y víctimas u ofendidos, entre los que se encuentra el derecho de acceder al 

expediente para enterarse de su estado.  

 

No obstante lo anterior, no precisó cómo se lleva a cabo dicho procedimiento, 

ni orientó a la particular a efecto de que estuviera en posibilidades de 

realizar dicho trámite y así acceder a las documentales relacionadas a las 

diligencias de su interés. 

 

Ahora bien, de las diligencias para mejor proveer proporcionadas por la Fiscalía 

y remitidas por ordenamiento de este Instituto se desprende lo siguiente: 
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1. La solicitante tiene interés jurídico dentro de la carpeta de investigación de su 

interés; razón por la cual cuenta con el derecho para acudir ante la Instancia 

correspondiente a solicitar la consulta de las actuaciones que allí se llevan a 

cabo. 

 

2. El estado procesal que se advirtió de las últimas tres actuaciones dentro de la 

carpeta de interés de la particular corresponde con que el procedimiento aún está 

en abierto, es decir, aún no cuenta con sentencia definitiva que ponga fin al 

procedimiento.    

 

3. El contenido de las últimas tres diligencias realizadas corresponde con oficios 

y documentos que se relacionan con la continuidad del procedimiento, no se trata 

de recursos o de sentencias. 

 

4. La carpeta contiene, además de los datos personales de la recurrente, datos 

personales de terceras personas.  

 

En consecuencia de lo dicho, en razón de que la hoy recurrente es parte de la 

Averiguación de su interés y, debido que es obligación de la Fiscalía 

salvaguardar todos los datos personales, incluso de terceras personas que 

no pertenecen a la solicitante, en esta vía de derecho de acceso a datos 

personales puede acceder a la versión protegida de las diligencias 

solicitadas en la cual se resguarden los datos personales de terceros. Lo 

anterior, previa acreditación de la titularidad de los derechos personales. 
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Al respecto, es necesario señalar que, para el caso de que la solicitante decidiese 

acceder a la versión íntegra de las diligencias de su interés, deberá de realizar el 

trámite correspondiente ante las Instancias facultadas para ello. 

 

Por lo tanto, del estudio realizado a la actuación del Sujeto Obligado por parte de 

este Instituto se adquiere la convicción de que no brindó certeza a la particular 

por las razones siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado debió de proporcionar, previa acreditación de la 

personalidad, copia de las diligencias solicitadas, salvaguardando los 

datos personales de terceros. 

• En la respuesta, si bien es cierto, la Fiscalía señaló que, para acceder a 

las diligencias la solicitante debe de realizar el trámite correspondiente, no 

señaló de manera precisa el mecanismo a través del cual se realiza el 

citado trámite, ni brindó los datos mínimos para que la particular pudiera 

realizar dicho trámite, ni tampoco indicó ante qué autoridad no de qué 

forma se realiza. 

 

En consecuencia, se determina parcialmente fundado el agravio expresado por 

la parte recurrente; en razón de que, efectivamente son violatorios del derecho 

de acceso a los datos personales de la particular.  

 

Consecuentemente, la actuación del Sujeto Obligado faltó a los principios de 

exhaustividad y certeza jurídica, establecidos 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, cuyo contenido es el 

siguiente: 
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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 

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.  

 

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 
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categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 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.6, así como la 

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

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS7 

 

Situación que no aconteció, toda vez que la Fiscalía en la respuesta se limitó a 

indicar que para acceder a las diligencias de interés de la particular, se debe 

realizar un trámite, sin señalar, de manera precisa y concreta, el citado trámite ni 

la autoridad o lugar ante el cual se debe llevar a cabo. Aunado a lo anterior, 

tampoco le proporcionó previa acreditación de titularidad, copia de las diligencias 

en la cual salvaguardara los datos personales de terceros 

 

Derivado de ello, tal como se manifestó, se determina parcialmente fundado el 

agravio expresado por la parte recurrente. 

 

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

fracción III del artículo 99, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

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

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
7 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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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

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

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, deberá de proporcionar copia simple de las diligencias (B)  

de interés de la solicitante en las cuales salvaguarde los derechos personales de 

terceros; misma que deberá de facilitar a la particular previa acreditación de los 

datos personales. 

 

Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la respuesta que se emita en 

cumplimiento al requerimiento (B) deberá ponerse a disposición de la parte 

recurrente previa acreditación de titularidad de los datos personales, en la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado previa acreditación de los datos 

personales, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a aquel en que surta efectos la notificación de esta resolución, atento a lo 

dispuesto por el artículo 99 primer párrafo de la Ley de Protección de Datos 

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

 

En relación con el estado procesal que guarda la carpeta de interés de la 

particular (A) deberá de informarle a la solicitante en el correo electrónico 

señalando para ello. Lo anterior, al no existir impedimento legal para 

proporcionarle esta información pública. 

 

Por lo que hace a los datos identificativos de la persona Agente del Ministerio 
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Público que la trabaja, incluyendo correo electrónico (C) la Fiscalía deberá de 

brindarle a la  a la solicitante el nombre, número telefónico institucional, 

domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico 

oficiales de la persona Ministerio Público que atiende la carpeta. Información 

que deberá de remitir al correo electrónico señalando para ello. Lo anterior, al no 

existir impedimento legal para proporcionarle esta información pública. 

 

La nueva respuesta a los requerimientos (A) y (C) deberá de ser notificada en el 

plazo de cinco días hábiles. 

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 106 

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

de la Ciudad De México, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

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

copias de la documentales que le haya proporcionado al particular y la constancia 

de notificación de la misma.  

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

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

resolución, 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 emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que 
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emita una nueva, en el plazo y conforme a los Lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de 

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

términos de 108, fracción III y 117 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad De México 

 

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

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

De México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

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

 

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

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, 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, 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 

veintiuno de abril del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 

 
 
 

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 
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