
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INFOCDMX/RR.DP.0011/2021 

Información relativa al trámite que se le ha dado a una petición 

realizada dentro de una carpeta de investigación, así mismo, 

se solicitó el estado procesal y las diligencias realizadas en la 

misma carpeta de investigación. 

Porque no se le entregó la información en el medio solicitado. 

Se determinó modificar la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en virtud a que se advierte que parte de la solicitud 

consiste en información pública, misma que se debió 

proporcionar sin mayor trámite al particular. 

Recurso similar a los precedentes INFOCDMX/RR.IP.0008/2021 e 

INFOCDMX/RR.IP.0010/2021. 
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GLOSARIO 

 

Constitución de la Ciudad Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de Transparencia u 

Órgano Garante  

  

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Ley de Datos Ley de Protección de Datos Personales 

en posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México . 

 

Recurso de Revisión 

 

Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Fiscalía General de Justicia de la CDMX   
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0011/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CDMX  

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0011/2021, 

interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

con base en lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El diecisiete de febrero, mediante el Sistema INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una Solicitud de Acceso de Datos Personales e inició su trámite 

ante este instituto, el día tres de marzo del mismo año, a la que le correspondió el 

número de folio 0113100060221, señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el correo electrónico y solicitando en la modalidad, consulta 

directa, lo siguiente: 

 “… 

5. Especifique en forma clara y precisa los datos personales de los que solicita su 

Acceso 

 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Solicito se me haga el favor de informar por medio de correo electrónico a 

lurmenna@gmail.com o lumendi9@gmail.com el trámite dado a la solicitud cuya copia 

adjunto. Solicito se me informe las diligencias realizadas y el estado procesal del mismo. 

 

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 cancelcación, 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. 

 

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 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 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 su solicitud, anexó la captura de pantalla del correo electrónico de fecha 
diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el cual a continuaciòn se transcribe: 
 

“… 
a que suscribe María de Lourdes Mendicuti Navarro, con fundamento en el artículo octavo 
constitucional, por medio de la presente con el debido respeto me dirijo a usted para hacerle 
llegar escrito mediante archivo adjunto de ampliación de hechos en relación a la carpeta 
mencionada en el asunto del presente mensaje, 
A continuación copio el contenido del escrito. 
 
ASUNTO: AMPLIACIÓN DE DENUNCIA Y APORTACION DE PRUEBAS CARPETA DE 
INVESTIGACION:CI-URI/CEN-1/UI-1 S/D/00379/02-2020 
 
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE COYOACÁN PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE 
 
MARIA DE LOURDES MENDICUTI NAVARRO, PROMOVIENDO POR MI PROPIO 
DERECHO Y CON LA PERSONALIDAD QUE TENGO DEBIDAMENTE ACREDITADA EN 
LA PRESENTE CARPETA DE INVESTIGACION CITADA AL RUBRO EN MI CALIDAD DE: 
DENUNCIANTE/ QUERELLANTE AGRAVIADA Y/O VICTIMA DE DELITO; SEÑALANDO el 
CORREO ELECTRÓNICO REGISTRADO EN LA PRESENTE DENUNCIA PARA RECIBIR 
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS, AÚN LOS DE CARÁCTER 
PERSONAL EL QUE YA OBRA EN LA CARPETA DE INVESTIGACION; CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS OCHO Y 17 PARRAFO SEGUNDO 
CONSTITUCIONAL, ANTE USTED CON EL DEBIDO RESPETO COMPAREZCO PARA 
EXPONER LOS SIGUIENTES HECHOS: 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0011/2021 

 

 

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 

5 

 
1.- Vengo a ampliar los hechos de mi denuncia haciendo saber a esta representación social 
lo siguiente: 
 
REITERO QUE EL SEÑOR JOSÉ LUIS MALTRANA AGUILERA POR MEDIO DE UN 
CONTRATO FALSO, ENTRO A VIVIR AL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD DESDE EL 22 
DE AGOSTO DEL 2017, Y DESDE ENTONCES A LA FECHA ME HA ESTADO 
ENGAÑANDO COLOCANDOSE FALSAMENTE EN ESTADO DE INSOLVENCIA, PARA 
ELUDIR SISTEMATICAMENTE EL PAGO DE LA RENTA, ADEUDANDO A LA FECHA LA 
CANTIDAD DE TRESCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA PESOS MEXICANOS, CANTIDAD 
QUE VA EN AUMENTO MES CON MES,ADEUDANDO TAMBIÉN GAS POR MAS DE UN 
AÑO Y EL AGUA DE TODO EL TIEMPO QUE HA 
VIVDOENMIINMUEBLEHASTALAFECHA,LOCUALHACEAPROPÓSITO PARA DEJARME 
EN LA POBREZA Y NO PUEDA DEFENDERME LEGALMENTE Y ABUSANDO DE MI 
ESTADO DE INDEFENSION POR SER ADULTO MAYOR Y ESTAR SOLA. SIENDO SUS 
COMPLICES LAS SEÑORAS SUSANA VALDEZ FLORES , ASÍ COMO JUANA LILIA 
VALDEZ FLORES, ASÍ COMO A MARÍA FERNANDA MALTRANA VALDEZ Y LEYLA 
MALTRANA VALDEZ . LA SEÑORA SUSANA VALDES FLORES HA ESTADO PRESENTE 
CUANOD EL SEÑOR ME HA ENGAÑADO ARGUMENTANDO INSOLVENCIA, LA 
SEÑORA JUANA LILIA VALDES FLORES HA ESTADO FUNGIENDO COMO FIADORA 
PERO NO HA QUERIDO RESPONDER POR LAS DEUDAS DEL SEÑOR, LEYLA 
MALTRANA FUE QUIEN SE PUSO EN CONTACTO CONMIGO PARA SOLICITAR EL 
ALQUILER DE LA CASA, Y FERNANDA MALTRANA VIVE EN LA CASA. 
 
ACTUALIZANDO CON LO ANTERIOR MANIFESTADO EL ARTÍCULO ARTÍCULO 388 BIS 
DEL CODIGO PENAL QUE ESTABLECE: AL QUE SE COLOQUE EN ESTADO DE 
INSOLVENCIA, CON EL OBJETO DE ELUDIR LAS OBLIGACIONES A SU CARGO CON 
RESPECTO A SUS ACREEDORES, SE LE IMPONDRÁ PENA DE SEIS MESES A 
CUATRO AÑOS DE PRISIÓN Y DE CINCUENTA A TRESCIENTOS DÍAS MULTA. 
 
TENGO CONOCIMIENTO QUE COMPOR UN COCHE A UN VECINO Y NO LO HA 
PUESTO A SU NOMBRE ARGUMENTANDO QUE ES DE LA EMPRESA, ADEMÁS AL 
PARECER COMPRÓ UNA FRANQUICIA PARA UN RESTAURANTE 
 
POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO 
 
A USTED C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  
ATENTAMENTE PIDO SE SIRVA: 
 
PRIMERO.- TENERME POR PRESENTADA CON LA PERSONALIDAD CON LA QUE ME 
OSTENTO TOMANDO EN CUENTA MIS MANIFESTACIONES Y ARGUMENTOS. 
 
SEGUNDO.- EN CASO DE QUE SE CONSIDERE UN NUEVO DELITO, RUEGO A ESTA 
REPRESENTACION SOCIAL INICIE UNA NUEVA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA 
BREVEDAD, Y SE HAGAN LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS, Y SE INTERROGUE AL QUE ACTUALMENTE 
HABITA MI INMUEBLE, Y ASI MISMO SE JUDICIALICE SE PASE AL JUEZ DE CONTROL 
PARA LO CONDUCENTE 
 
PROTESTO LO NECESARIO 
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…” (Sic) 

 

II. Aviso de Entrega. El dieciocho de febrero, el Sujeto Obligado, notificó a través 

del correo electrónico, el oficio FGJCDMX/110/1188/221-02, de la misma fecha, 

señalando en su parte fundamental lo siguiente: 

“… 
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 Io 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. 
  
…” (Sic) 

 

III. Recurso. El veinte de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio 

de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“…  
por medio de la presente interpongo recurso de revisión. 
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 mi es imposible ir a la 
Ciudad de México. Vivo en provincia, formo parte de grupo vulnerable y no puedo ser 
vacunada por reacciones alérgicas…”(Sic) 

 

IV.- Turno. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Comisionado Presidente 

de este Instituto asignó el número de expediente INFOCDMX/RR.DP.0011/2021 al 

recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, 

lo turnó a la Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

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

de la Ciudad de México. 

 

V.- Prevención. El cuatro de marzo, con fundamento en lo establecido en el artículo 

93, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 
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de la Ciudad de México se previno a la parte recurrente para que en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se practicara 

la notificación del acuerdo de referencia, cumpliera con lo siguiente: 

 

• Exhiba el documento mediante el cual acredite su identidad como titular de los datos 
personales. 

 

VI.- Desahogo de Prevención. El cuatro de marzo, mediante un correo electrónico 

la parte recurrente exhibió copia simple de su identificación oficial, con lo que se 

tuvo por desahogada la prevención de fecha cuatro de marzo. 

 

VII.- Adimisión. El diecisiete de marzo, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 79, fracciones I y III, 82, 89, 90, 92, 95 y 98  de la Ley de Protección de 

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

se admitió a trámite el presente recurso de revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma nacional de Tansparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0011/2021 

 

 

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 

8 

VIII. Alegatos de la parte recurrente: El veintiséis de marzo, la parte recurrente 

mediante correo electrónico emitió las siguientes manifestaciones: 

 

“…POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO MI VOLUNTAD DE CONCILIAR POR LA 
VIA REMOTA. 
 
GRACIAS…”(Sic) 

 

 

IX. Alegatos de sujeto obligado: El siete de abril se recibió a través del la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha y sus 

anexos, a través del cual el Sujeto Obligado, mediante el oficio 

FGJCDMX/110/DUT/2278/2021-04 de la misma fecha, presentó sus 

manifestaciones, formuló alegatos y exhibió pruebas; reiterando la legalidad del 

aviso de entrega. 

“… 

 

CONTESTACION DE AGRAVIOS 

 

Es importante señalar que se considera agravio a la lesión o afectación a los derechos de 

acceso a la información o protección de datos personales consecuencia de una resolución u 

omisión del Sujeto Obligado que no satisfaga la solicitud del solicitante, lo anterior de 

conformidad con lo previsto en artículo tercero, fracción l, del Procedimiento para la 

Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 

Interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales en la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo manifestado por la ahora recurrente, se lee 

textualmente en la interposición del recurso de revisión que nos ocupa, que se agravia 

respecto de la respuesta emitida por este Sujeto Obligado, es en el sentido de que: no se 

me está proporcionando la información solicitada... en los términos descritos. Para mi es 

imposible ir a la Ciudad de México. Vivo en provincia, formo parte de grupo vulnerable y no 

puedo ser vacunada por reacciones alérgicas... ", respecto de la respuesta proporcionada 

es de destacar que vía correo electrónico lumendi9@gmaiI.com, señalado como medio para 

recibir notificaciones, esta Unidad de Transparencia le remitió a la particular el oficio 

FGJCDMX/110/1188/21-02, por el cual se le informa que su solicitud de acceso de datos 

personales ya fue atendido y se le invita a que se presente en el domicilio de esta Unidad de 

Transparencia, previa cita y una vez que reanuden los términos, para efecto de que acredite 
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su personalidad a través de identificación oficial, y para que le sea entrega la respuesta a su 

solicitud. 

 

Al respecto, es preciso señalar que el recurso de revisión se interpone en contra del oficio 

por el que se le avisa a la recurrente sobre la entrega de la respuesta a su solicitud, ya que 

la respuesta correspondiente aún no se le ha entregado, ya que para ello se requiere que la 

recurrente acredite su identidad ante esta Unidad de Transparencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 47, párrafo primero, y 84 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que a la letra en lo 

que interesa dispone: 

 

"Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la 

identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 

representante, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando 

copia de las identificaciones de los suscriptores..." 

 

"Artículo 84. El titular podrá acreditar su identidad a través de cualquiera de los 

siguientes medios: 

 

l. Identificación oficial;  

ll. Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya; o  

III. Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto, publicados mediante 

acuerdo general en Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

La utilización de la firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo 

sustituya eximirá de la presentación de la copia del documento de identificación..." 

 

Por lo que, el agravio señalado en el sentido de que: "...no se me está proporcionando la 

información solicitada... en los términos descritos... es inoperante, en virtud de que la 

particular se inconforma por una respuesta que aún no se le entrega por parte de este Sujeto 

Obligado, ya que a través del oficio que impugna se le informa que su solicitud ha sido 

atendida por esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y que la respuesta 

correspondiente se encuentra a su disposición en esta Unidad de Transparencia. 

 

Asimismo, por lo que se refiere a que no se le proporciona la información "...en los términos 

descritos... ", es a todas luces inconsistente el agravio, ya que la hoy recurrente señaló como 

"Modalidad preferente de entrega de los datos solicitados (en caso de acceso a datos 

personales)" la consulta directa, y como "Lugar o medio para recibir notificaciones" Correo 

Electrónico, a lo que esta Unidad de Transparencia dio cumplimiento, ya que notificó a la 

recurrente que su solicitud de acceso de datos personales fue atendida a través del correo 

que proporcionó para tal efecto en su solicitud, esto es: lumendi9@gmaiI.com; además de 

que atendiendo a la modalidad señalada se le entrega la respuesta a la solicitud. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la entrega de la repuesta a la particular, el artículo 47 y 85, 

fracción l, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México dispone que tratándose del ejercicio de los derechos denominados 
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ARCO será necesario acreditar la identidad del titular de éstos, o en su caso podrá hacerlo 

a través de un representante que acredité ésta con carta poder simple suscrita por dos 

testigos, a la que deberá anexar copia de las identificaciones oficiales de los suscriptores; 

para pronta referencia el numeral citado a la letra señala: 

 

"Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la 

identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 

representante, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando 

copia de las identificaciones de los suscriptores. 

 

El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su 

representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por 

disposición legal, o en su caso, por mandato judicial." 

 

"Artículo 85. Cuando el titular actúe mediante un representante, éste deberá 

acreditar su personalidad en los siguientes términos: 

 

l. Si se trata de una persona física, a través de carta poder simple suscrita ante dos 

testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores, o instrumento 

público, o declaración en comparecencia personal del titular y del representante ante 

el Instituto..." 

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a Través del Sistema Infomex del 

Distrito Federal, en el que en el Título Tercero "De las Solicitudes de Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición de Datos Personales", respecto a la acreditación de la 

personalidad, en el lineamiento 18 dispone que la identidad o personalidad del interesado 

que ejercicio su derecho de acceso de datos personales se acreditará en el momento que 

se presente en la Unidad de Transparencia para obtener la respuesta sobre la solicitud de 

datos personales, además de precisar que la respuesta solamente será entregada al titular 

o a su representante legal, de acuerdo con lo señalado en el artículo 41 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, lo cual deberá hacerse a través de la 

exhibición del original de un documento oficial: credencial para votar, pasaporte vigente, 

cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de afiliación al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Instituto Mexicano del 

Seguro Social o al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM), numeral que 

a la letra señala: 

 

"18. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

personales sólo podrá ser formulada directamente por el titular de los mismos o por 

su representante legal. 

 

Independientemente del medio a través del cual se reciba la solicitud, la identidad 

del interesado o la personalidad, identidad y facultades de su representante legal, 

se acreditarán en el momento que se presenten en la Oficina de Información Pública 
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correspondiente para obtener la respuesta sobre la solicitud de sus datos 

personales. 

  

La respuesta a la solicitud correspondiente, solamente será entregada al titular   de 

los mismos o a su representante legal en la Oficina de Información Pública, en 

términos del artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

 

Para acreditar la identidad del titular o representante legal, se deberá presentar   

documento oficial en original como: credencial para votar, pasaporte vigente,   cartilla 

del servicio militar, cédula profesional, credencial de afiliación al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Instituto Mexicano 

del Seguro Social o al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

Cuando no se tenga ninguno de éstos documentos se procederá conforme a las 

normas del derecho común." 

 

Por su parte el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 

dispone: 

 

"Artículo 41.- La representación de las personas morales ante la Administración 

Pública de la Ciudad de México, deberá acreditarse mediante instrumento público. 

En el caso de las personas físicas, dicha representación podrá acreditarse también 

mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante fedatario 

público, o bien, por declaración en comparecencia personal ante la autoridad 

competente." 

 

En este orden de ideas, esta Unidad de Transparencia en observancia a lo dispuesto en la 

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

México y a los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a Través del Sistema Infomex del Distrito Federal, solicitó a la particular la 

acreditación de su identidad con documento oficial vigente al momento de presentarse en la 

Unidad de Transparencia para efecto de entregarle la respuesta correspondiente a su 

solicitud de acceso de datos personales, situación que se hizo del conocimiento de la 

particular a través del oficio que impugna a través del presente recurso de revisión. 

 

Ahora bien, es importante destacar que de acuerdo con el procedimiento de entrega de la 

respuesta a la solicitud de acceso de datos personales presentada por la parte recurrente, 

ésta puede ser entregada a un representante legal de la particular, para ello basta que 

acredite la representación con carta poder simple suscrita por dos testigos, a la que se 

deberá anexar copia de las identificaciones oficiales de los suscriptores, y que el 

representante acredite su identidad mediante documento oficial en original, a través de 

credencial para votar, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar, cédula profesional, 

credencial de afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto Nacional de Personas Adultas 

Mayores (INAPAM), de acuerdo con lo dispuesto en los citados artículo 47 y 85 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
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en relación con el referido lineamiento 18 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Información Pública y de Datos Personales a Través del Sistema Infomex del Distrito 

Federal. 

 

El procedimiento que se indica para la entrega de la respuesta en materia de acceso de 

datos personales, se encuentra establecido en la propia Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, lo que fue observado 

por esta Unidad de Transparencia de acuerdo con lo señalado por su artículo 46 y 76, 

fracción III, ya que dio cumplimento al procedimiento de estrega de la respuesta, además de 

observar que la respuesta le sea entregada a la titular de los datos personales, ya que los 

numerales invocados refieren: 

 

"Artículo 46. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación u oposición que se formulen a los sujetos 

obligados, se sujetará al procedimiento establecido en el presente Título y demás 

disposiciones que resulten aplicables en la materia." 

 

"Artículo 76. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones.. 

III. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se 

entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados..." 

 

En este orden de ideas, por lo que se refiere al agravio tocante a: "...Para mi es imposible ir 

a la Ciudad de México. Vivo en provincia, formo parte de grupo vulnerable y no puedo ser 

vacunada por reacciones alérgicas... ", es pertinente señalar que se trata de un aspecto 

novedoso que hace valer a través de la interposición del recurso de revisión que nos ocupa, 

ya que en su solicitud de acceso de datos personales números de folio 0113100060221 no 

hizo referencia a su imposibilidad para presentarse en la Unidad de Transparencia a recoger 

su respuesta, ni mucho menos señaló que se encontrara viviendo fuera de la Ciudad de 

México, por el contrario, señaló como modalidad de entrega de los datos personales consulta 

directa, lo que se contrapone con la imposibilidad manifiesta para presentarse a esta Unidad 

de Transparencia para que le sea entregada su respuesta. 

En este tenor, al tratarse de aspectos novedosos que incluye la parte recurrente a través del 

medio de impugnación es procedente se determine la improcedencia del agravio que nos 

ocupa, y en consecuencia se sobresea el presente recurso de revisión, al actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 100 de la Ley de Protección 

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

con el numeral 101 fracción III de esta normativa, al disponer que: 

 

"Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando... 

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

respecto de los nuevos contenidos..." 

 

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

de los siguientes supuestos... 

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

los términos de la presente Ley..." 
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De igual forma, no pasa desapercibido para esta Unidad de Transparencia que no se 

actualiza ninguna de las hipótesis por las cuales proceda la interposición del recurso de 

revisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley de Ley de Protección 

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

atendió su solicitud incluso en periodo de suspensión de términos y se le avisó que la 

respuesta a ésta se encuentra a su disposición en la oficina de la Unidad de Transparencia, 

observando el medio de notificación señalado por la particular; sin que pueda aducir la 

recurrente que no se atendió su solicitud, pues para ello es importante que conozca la 

respuesta que se encuentra a su disposición y que le será entregada en el momento que 

acredite ser titular de los datos personales, o en su caso la persona que designe como su 

represente legal, además de que la entrega de su respuesta no se le hace en una modalidad 

distinta a la requerida, ya que preciso que la modalidad de entrega es la consulta directa, Io 

que evidencia que no existe imposibilidad para la parte recurrente de que se presente a la 

oficina de la Unidad de Transparencia a recoger la referida respuesta, máxime que el artículo 

50, párrafo segundo, de la Ley de Protección de Datos Personales dispone que el 

responsable deberá atender la solicitud de acceso de datos personales en la modalidad 

requerida por el titular de los datos, lo que en el caso evidencia la observancia a la modalidad 

requerida por la particular en los términos de la normativa aplicable en la materia, ya que al 

respecto el citado artículo 50 precisa: 

 

"Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán 

imponerse mayores requisitos que los siguientes... 

 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar 

la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. 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..." 

 

Así, a consideración de esta Unidad de Transparencia no se actualiza ninguna de las 

hipótesis por las que proceda el recurso de revisión, las cuales se precisan en los numerales 

90 y 91 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, y que a la letra señalan: 

 

Artículo 90. El recurso de revisión procederá en contra de:  

l. La inexistencia de los datos personales;  

ll. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  

III. La entrega de datos personales incompletos; 

IV. La entrega de datos personales que no correspondan con lo solicitado; 

V. La negativa al acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales; 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales, dentro de los plazos establecidos en la presente ley; 

VII. La entrega o puesta a disposición de datos personales en una modalidad o 

formato distinto al solicitado, o en un formato incomprensible; 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0011/2021 

 

 

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 

14 

VIII. Los costos de reproducción o tiempos de entrega de los datos personales;  

IX. La obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales, a pesar de que fue notificada la 

procedencia de los mismos; o 

X. La falta de trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,  

rectificación, cancelación u oposición de datos personales. 

 

Artículo 91. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes: 

l. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales, el sujeto obligado no haya emitido 

ninguna respuesta;  

ll. El sujeto obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la información  

solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado; 

III. El sujeto obligado, al dar respuesta, materialmente emita una prevención o 

ampliación de plazo, y 

IV. Cuando el sujeto obligado haya manifestado al recurrente que por cargas de 

trabajo o problemas internos no está en condiciones de dar respuesta a la solicitud 

de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. 

 

En este orden de ideas, a consideración de este Sujeto Obligado se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 100, fracción III, de la Ley de Protección de Datos 

Personales referida, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en la Ley, en 

relación con la causal de sobreseimiento señalado en la fracción III del artículo 101 de esta 

Ley. 

 

Asimismo, derivado del oficio por el que se comunica a la parte recurrente que la respuesta 

a su solicitud de acceso de datos se encuentra a su disposición en la Unidad de 

Transparencia no se violenta ninguno de los derechos ejercidos por la recurrente, por lo que 

los agravios esgrimidos por la particular resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Reiterando que este Sujeto Obligado dio cumplimiento a las disposiciones y procedimiento 

establecido en la atención de las solicitudes de acceso de datos personales conforme a la 

normativa en la materia, sin que ello evidencie la vulneración del ejercicio del derecho de 

acceso de datos personales ejercido por la recurrente a través de la solicitud 

0113100060221, al haber informado que la respuesta a la solicitud se encuentra a 

disposición en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, lo que se hizo en tiempo 

y forma, conforme la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. 

 

No obstante lo expuesto, es pertinente precisar que la solicitud de Acceso de Datos 

Personales 0113100060221, de la que la hoy recurrente impugna el oficio notificado, lo que 

realmente solicita es información concerniente a una carpeta de investigación en materia 

penal, como lo es: el trámite dado, diligencias realizadas, y estado procesal, todos 

relacionados con una carpeta de investigación en materia penal, información que no forma 

parte del ejercicio de acceso de datos personales; en virtud de que lo que realmente pretende 

la hoy recurrente es dar seguimiento y obtener información de un trámite en materia penal, 

y de manera específica a una carpeta de investigación que precisa en su solicitud, trámite 
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que tiene previsto un proceso especifico y que la propia normativa en materia penal prevé, 

el cual no puede ser sustituido por otro procedimiento, como lo es el ejercicio de acceso de 

datos personales. 

 

El ejercicio de acceso de datos personales la propia Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México nos precisa que es para obtener 

y conocer la información relacionada con el uso, registro, fines, organización, conservación, 

categorías, elaboración, utilización, disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, 

posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de sus 

datos personales que al respecto este Sujeto Obligado pueda detentar de la particular; 

entendidos éstos como aquellos que hacen identificable a una persona o cualquier 

información concerniente a una persona identificada, por la cual su identidad pueda ser 

determinada de manera directa o indirecta, lo que en el caso que se estudia no se actualiza, 

en virtud de que los datos a los que presente tener acceso la particular no inciden en su 

esfera de datos personales que puedan ser ejercidos a través de una solicitud de acceso de 

datos personales, pues al respecto los artículos 3, fracción IX, 41 y 42 de la Ley de Protección 

de Datos Personales indicado, dispone que debemos entender por un dato personal y por 

derecho de acceso a los datos personales, numerales que a la letra señalan: 

 

"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..." 

 

"Artículo 41. Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición al tratamiento de sus 

datos personales en posesión de los sujetos obligados, siendo derechos 

independientes, de tal forma que no pueda entenderse que el ejercicio de alguno de 

ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro." 

 

"Artículo 42. El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante, para 

obtener y conocer la información relacionada con el uso, registro, fines, organización, 

conservación, categorías, elaboración, utilización, disposición, comunicación, 

difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, 

transferencia o disposición de sus datos personales." 

 

En este mismo sentido, en los artículos 43 y 44 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dispone respecto del derecho de acceso a 

los datos personales que éstos se refieren a los datos concernientes a su titular y que obran 

en posesión del Sujeto Obligado, agregando que también se refiere este acceso a que el 

titular conozca de cualquier información relacionada con sus condiciones y generalidades 

respecto del tratamiento de sus datos personales, lo que en el caso que nos ocupa no 
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corresponde con lo solicitado por la recurrente, ya que trata de acceder a información que 

obra en una carpeta de investigación, que de ninguna manera forma parte del derecho de 

acceso a sus datos personales; al respecto los numerales citados a la letra señalan: 

 

"Artículo 43. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al 

responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los  

datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el  

presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito   

previo, ni impide el ejercicio de otro." 

 

"Artículo 44. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren 

en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada  con las 

condiciones y generalidades de su tratamiento." 

 

Al tratarse la información de interés de la particular, de un trámite en materia penal, este 

tiene previsto un procedimiento específico, tal y como lo señala el artículo 2 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, mismo que prevé la protección de los datos personales 

de las personas que intervienen en ellos, evidenciando que la recurrente a todas luces 

solicita información de un trámite penal en el cual la autoridad ministerial inclusive está 

obligada a respetar los datos personales, entre otros, por lo que una solicitud de acceso a 

datos personales no puede sustituir el procedimiento previamente establecido en el trámite 

de una carpeta de investigación, al encontrarse previsto en una normativa específica que 

rige los procedimientos penales; los numerales señalados indica: 

 

"Artículo 20. Objeto del Código 

Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la 

investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los 

hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se 

repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del 

derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un 

marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." 

 

"Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad 

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier 

persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a 

la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que 

fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable." 

 

Por todo lo expuesto, con fundamento en el artículo 99, fracción ll, de la Ley de Protección 

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

que así lo considere el Pleno de ese H. Instituto se sirva CONFIRMAR la respuesta otorgada 

en la solicitud relacionada con el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, al 

haber demostrado el cumplimiento a las disposiciones en materia de derecho de acceso de 

datos personales, y que la particular ejerció a través de la solicitud 0113100060221; y como 

consecuencia, sin fundamento la inconformidad presentada por la parte recurrente.  
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OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

 

1.- copia simple del oficio número FGJCDMX/110/1188/21-02, de fecha 18 de febrero de 

2021, suscrito por la entonces Directora de la Unidad de Transparencia, dirigido a la 

recurrente, constante de una hoja. 

 

2.- La instrumental de actuaciones que obra en el expediente de la solicitud 0113100060221. 

 

…” (Sic) 

 

X.- Rerquerimiento de información al Sujeto Obligado. El veintiuno de abril, esta 

Ponencia, tuvo por presentado a las partes, realizando diversas manifestaciones a 

manera de alegatos y pruebas. De igual forma y a fin de que este Instituto contara 

con elementos suficientes al momento de resolver el presente medio de 

impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos con fundamento en 

los artículos 89 y 117 de la Ley de Datos, 240 de la Ley de Transparencia de 

aplicación supletoria, 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como en los numerales Décimo Cuarto, fracción 

V y Décimo Séptimo, fracción III, inciso e), del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 

interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Ciudad de méxico, aprobado mediante Acuerdo 0813/SO/01-

06/2016, se requisitó al Sujeto Obligado para que, en vía de diligencias para mejor 

proveer, remitiera lo siguiente:  

 

• Copia simple, íntegra y sin testar dato alguno 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/110/1188/21-02 de fecha 18 de febrero de 2021, la información 

materia de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0113100060221. 
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• Indique el estado procesal que guarda la carpeta de interés de la particular; información 

materia de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0113100060221. 

• Remita las últimas tres actuaciones de la carpeta de interés de la particular; información 

materia de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0113100060221. 

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

dicha carpeta; información materia de la solicitud de acceso a la información pública con 

número de folio 0113100060221. 

 

XI.- Cierre. El veintinueve de abril, esta Ponencia, tuvo por recibidas las diligencias 

para mejor proveer que remitió el Sujeto Obligado, mediante oficio número 

FICT/304/0580/2021-04RR, de fecha 26 de abril y sus anexos. 

 

Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 96 y 99  de la Ley de Protección de 

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

declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó 

elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda.  

 

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 

 

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

 

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 
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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, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “ACUERDO POR EL QUE 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 el cual se decretó la 

suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los recursos 

de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del lunes 11 

al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-01/2021, de 

fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la suspensión 

de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 0007/SE/19-02/2021 

de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual 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. 
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De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado 

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

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

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

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

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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 Sujeto Obligado sostiene que el agravio hecho valer por la recurrente es 

improcedente, toda vez que la modalidad de entrega elegida en su solicitud fue la 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988 
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de “consulta directa” y en el medio de impugnación la parte recurrente se agravió. 

De que no se le entregó la información por la vía del “correo electrónico”, fue el 

derecho a la información. 

 

2. De igual forma, el Sujeto Obligado refiere a que la parte 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 sería entregada la respuesta a su petición. 

 

De la lectura de los agravios señalados en el Antecedente III, contrastada con las 

causales de improcedencia invocadas por el Sujeto Obligado se advierte 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 

0113100060221.  

 

Por lo tanto, la recurrente no está modificando la vía en que hizo su solicitud, sino 

que, en el derecho de acceso a datos personales se inconformó porque no se le 

proporcionó la información peticionada en la solicitud el por correo electrónico.  
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Es importante recordarle a la Fiscalía que el lenguaje que utilizan los ciudadanos no 

siempre corresponde a la terminología especializada de los Sujetos Obligados, 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 los datos que debieron de proporcionársele derivado de la solicitud de 

acceso a datos personales que formuló 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. 

 

B. Aunado a lo anterior, de la lectura de los agravios esgrimidos por la particular, se 

desprende que se inconformó porque no se le proporcionaron los datos que solicitó,  

a través del correo electrónico que indicó, ya que sólo se le puso a disposición la 

respuesta recaída a su solicitud de acceso de datos personales a través de consulta 

directa, por lo 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 solicitada, 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. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si el actuar del Sujeto Obligado, mismo que se detalla en el Antecedente II de la 
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presente resolución, transgredió el derecho de acceso a Datos Personales de la 

ahora recurrente de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 

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

 

Al respecto es importante precisar a la parte 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 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. 

 

“Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del 
titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a través de 
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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 peticionaria 

solicitó lo siguiente: 

 

1. El trámite dado a la solicitud realizada dentro de una carpeta de investigación 

cuyo número anexó a la solicitud) 

2. El estado procesal que guarda la referida carpeta de investigación 

3. Las diligencias realizadas. 

 

En primer lugar, por lo que hace al requerimiento 2, que corresponden con el estado 

procesal que guarda la carpeta (cuyo número anexó a la solicitud), no constituye un 

dato personal. 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, entre otros.  
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En este sentido, el estado procesal que guarda una carpeta de investigación, no es 

un dato personal, sino que 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 la Ley de Ley de Transparencia, que determinan que 

cualquier persona tiene derecho de acceder a la información generada, 

administrada 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. 
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Aclarado esto, por lo que hace al requerimiento 2 consistente en el estado procesal 

que guarda la carpeta de investigación señalada por la peticionaria, 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 los recursos de 

revisión identificados con los números INFOCDMX/RR.IP.1675/202, 

INFOCDMX/RR.DP.0008/2021 e INFOCDMX/RR.DP.0010/2021, cuyas 

resoluciones fueron aprobadas por unanimidad por el Pleno de este Instituto en 

sesiones de fechas el 19 de noviembre 2020, 21 y 28 de abril, respectivamente, 

actualizándose un 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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
CAPITULO ÚNICO 

 
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 
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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 TRAMITAN4.  

 

En ese sentido, es procedente precisar que la solicitud de los recursos de revisión 

antes citados, 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. 

 

En dichas resoluciones 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, se advierte que la vía 

correcta para solicitar el estado procesal de una carpeta de investigación 

corresponde con el derecho de acceso a la información. 

 

 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. Página: 295 
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No obstante, a efecto de salvaguardar las garantías individuales y derechos 

humanos de la solicitante sin dilatar de manera innecesaria sus prerrogativas, este 

Órgano Colegiado determina pertinente, al no existir impedimento alguno, ordenar 

a la Fiscalía que atienda el requerimiento 2 de la solicitud de acceso de datos 

personales, a pesar de constituir información pública.  

 

Ahora bien, respecto de los requerimientos 1 relativo a el trámite realizado a la 

solicitud de la peticionaria, así como al y 3, consistente en 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 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 artículos 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.  
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No obstante, 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: 

 

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 del cual se 

determinó el “No ejercicio de la Acción Penal”, mismo que se advierte, fue 

notificado al correo electrónico proporcionado por la hoy recurrente el día 31 de 

marzo, es decir, con posterioridad a la presentación del presente medio de 

impugnación, por consiguiente, a esta fecha podría aún no haber causado estado. 

 

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

personales de terceras personas.  

 

En consecuencia, toda vez 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 testada 

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; debido a que, efectivamente son violatorios del derecho de 

acceso a los datos personales de la particular. 

 

En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la 

solicitud de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es 

incuestionable que incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en 

un acto administrativo que no puede ser considerado válido, pues este carece de 
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fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que 

el mismo no fue emitido de conformidad con el procedimiento que la ley de la materia 

establece para el trámite de las solicitudes de información pública; características 

“sine quanon” que todo acto administrativo debe reunir de conformidad con lo 

previsto en la fracciones VIII, IX y X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y el cual a la letra establece: 

 

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

 

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto 

administrativo debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que 

establece el ordenamiento aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, 

pues esta regula la atención y tramite a las solicitud de información pública; y que 

dicho acto debe contar con la debida y suficiente fundamentación y motivación; 

entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el señalamiento de manera precisa de los 

artículos o preceptos jurídicos en los que descansa su determinación y que sirvan 

de base legal para sustentar la misma; y por MOTIVACIÓN, el señalamiento y 

acreditación de los motivos, razones o circunstancias en las cuales el sujeto 

obligado apoya su determinación; situación que no aconteció en el presente caso. 
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Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O 

QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO; COMPETENCIA DE LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 

CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL 

PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU 

CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO; y COMPETENCIA. 

SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE 

AUTORIDAD.  

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia 

de los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero 

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

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

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

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

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

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

recurrente, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que 

en el presente recurso no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no 

dio el tratamiento que por ley estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a 

la información que nos atiende, no proporcionando toda la información 

solicitada por la persona hoy recurrente. 
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Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE 

EL SEGUNDO DE ELLOS” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES” 

 

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, en la que deberá: 

 

- Informar a través del correo electrónico señalado por la parte 

recurrente, el estado procesal que guarda la carpeta de investigación 

de interés de la peticionaria.  

Lo anterior, al no existir impedimento legal para proporcionarle esta 

información pública. 
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- Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Datos, deberá poner a 

disposición de la parte recurrente la información relativa al trámite 

realizado a la solicitud de la peticionaria, así como las diligencias 

realizadas en la carpeta de interés de la particular.  

Lo anterior, previa acreditación de titularidad de los datos personales, 

en la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 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.   

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 5 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 

último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

CUARTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos 

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

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

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

General de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el 

Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones 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 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 
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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 persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que 

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

resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a 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 en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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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 seis de 

mayo 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 


