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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.DP.0014/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Datos Personales  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 12 de mayo de 2021 

 

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

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México  

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
1) Información sobre el trámite que se dio a un escrito de ampliación de denuncia que presentó en una 
carpeta de investigación.  
2) Las diligencias realizadas y el estado procesal que guarda la investigación de los hechos denunciados.  
3) Nombre y datos de contacto del Agente Ministerio Público encargado de la integración de la carpeta 
de investigación. 
 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

 

El sujeto obligado informó a la particular que la respuesta a su solicitud de acceso a datos personales 
le será entregada en la oficina de su unidad de transparencia, previa acreditación como titular de los datos 
mediante identificación oficial vigente. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Porque la información se puso a disposición en un formato distinto del solicitado.  

 
 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

REVOCAR 
 
Se REVOCA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes argumentos: 

1. Si bien parte de los requerimientos corresponden a información pública, estos son 

susceptibles de entregarse a la recurrente.  

2. El sujeto obligado fue omiso en ofrecer otros medios de entrega a la solicitante, como correo certificado.  
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Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0014/2021, se formula 

resolución que REVOCA la respuesta otorgada por la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El diecisiete de febrero 

de dos mil veintiuno la particular presentó, a través del sistema electrónico Infomex, una 

solicitud de acceso a datos personales identificada con el folio 0113100060121, 

mediante la cual requirió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la 

siguiente información: 

  
Descripción de la solicitud: “Solicito se me proporciones vía correo electrónico la 
información sobre el trámite dado al escrito cuyo comprobante adjunto, incluyendo diligencias 
realizadas, estado procesal, nombre del Agente del Ministerio Público y sus datos de contacto 
incluyendo correo electrónico.” (sic) 

 
Información complementaria: “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) 
 
Medios de Entrega: “Consulta directa” 
 
Otro Medio Notificación: “Correo electrónico” 

 

La particular adjuntó a su solicitud de información la impresión de pantalla de un 

correo electrónico de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, enviado desde 

la cuenta de correo de la particular a diversas cuentas de funcionarios del sujeto 

obligado, con el asunto “AMPLIACION DE DENUNCIA”.  

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. El dieciocho de febrero de 

dos mil veintiuno el sujeto obligado notificó a la particular, a través del sistema electrónico 
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INFOMEX, que su solicitud de acceso a datos personales fue atendida y que la respuesta 

a la misma le será entregada en su oficina de información pública,  previa acreditación 

de su personalidad mediante identificación oficial vigente.  

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno 

se tuvo a la particular interponiendo recurso de revisión en contra de la respuesta del 

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

 
“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. 
 
Gracias 
Están violando mi derecho humano a la vida y a la salud.” (sic) 

 

IV. Turno. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.0014/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de Prevención. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno se formuló 

prevención a la recurrente para que, en el plazo de cinco días hábiles, exhibiere el 

documento mediante el cual acreditara su identidad como titular de los datos personales 

requeridos, apercibiéndole que, en caso de no desahogar dicha prevención, se tendrá 

por desechado su recurso. Lo anterior con fundamento en los artículos, 84, 85 y 93 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. 

 

VI. Desahogo de la Prevención. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno la recurrente 

remitió, vía correo electrónico dirigido a la cuenta habilitada para esta Ponencia 

encargada de la sustanciación del recurso, versión digitalizada de su identificación oficial. 

 

VII. Acuerdo de Admisión. El seis de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 83, 90 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0014/2021 

  

4 
 

y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en el 95, fracción I, de la Ley en cita, se requirió a las partes 

para que, en un plazo de siete días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar o, en 

su caso, lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. Manifestaciones del sujeto obligado. El veinte de abril de dos mil veintiuno se 

recibió, a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio FGJCDMX/110/DUT/2771/2021-04, del 

diecinueve de abril de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente en 

los términos siguientes: 

 
“… 

CONTESTACIÓN 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 I, 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 […], señalado como medio 
para recibir notificaciones, esta Unidad de Transparencia le remitió a la particular el oficio 
FGJCDMX/110/1227/2021-02, 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 
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 entrega, ya que para ello se requiere que la recurrente 
acredite su identidad ante esta Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto 
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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: 
 
[Se transcriben los artículos señalados] 
 
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: […]; 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 I, 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 
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: 
 
[Se transcriben los artículos señalados] 
 
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 lnfomex 
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: 
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"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 
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 lnfomex del Distrito Federal, solicitó a la particular la 

acreditación de su identidad con documento oficial vigente al momento de que se presente 

en la Unidad de Transparencia, para que le sea entregada la respuesta a su solicitud de 

acceso de datos personales, situación que se hizo del conocimiento de la particular a través 

del oficio que impugna en el 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 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0014/2021 

  

7 
 

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, 

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 lnfomex 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 en los artículos 46 y 76, fracción III, ya que dio 

cumplimento al procedimiento de entrega 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: 

 

[Se transcriben los artículos señalados] 

 

En este orden de ideas, por lo que se refiere al agravio: "...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 0113100060121 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: 

[Se transcriben los artículos invocados] 

 

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 
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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 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, la 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 hace en una modalidad 

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

lo que evidencia que no existe imposibilidad para la parte recurrente de presentarse 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: 

 

[Se transcribe el artículo indicado] 

 

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: 

 

[Se transcriben los artículos señalados] 

 

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

improcedencia prevista en el artículo 100, fracción 111, 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 111 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 la solicitud 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 0113100060121, 
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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 0113100060121, 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, 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, en específico del trámite dado a un escrito, diligencias 

realizadas, estado procesal, así como nombre y datos de contacto del Ministerio Público, 

trámite 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 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: 

 

[Se transcriben los artículos invocados] 

 

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 corresponde 

con lo solicitado por la recurrente, ya que trata de acceder a información que obra en carpetas 

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: 
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[Se transcriben los artículos señalados] 

 

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 trámites penales en los cuales 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 indican: 

 

"Artículo 2o. 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 II, 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 0113100060121; y como 

consecuencia, sin fundamento la inconformidad presentada por la parte recurrente. 

 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

 

1.- Copia simple del oficio número FGJCDMX/110/1227/2021-02, de fecha 18 de febrero de 

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

recurrente, constante de dos hojas. 

2.- La instrumental de actuaciones que obra en el expediente de la solicitud 0113100060121. 

…” (sic) 
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El sujeto obligado acompañó a su oficio de manifestaciones la siguiente documentación 

digitalizada: 

 

a) Oficio FGJCDMX/110/1227/2021-02, del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia y dirigido a la particular, por 

el que se informó 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 lo anterior deberá 
presentarse en esta Unidad, ubicada en General Gabriel Hernández No. 56, Planta Baja, Col. 
Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 
15:00 horas en días lunes y miércoles, previa cita, una vez que 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) 

 

b) Impresión de pantalla de una cadena de correos, que comprende una comunicación 

del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por la que el sujeto obligado envió a la 

particular, vía correo electrónico, un documento en formato PDF bajo el asunto “Se 

adjunta aviso de entrega de número de folio de solicitud 0113100060121”, y otra 

comunicación del día veinte de ese mismo mes y año, por el que la particular 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a su solicitud de 

acceso a datos personales.  

 

IX. Requerimiento de información adicional. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno 

se requirió al sujeto obligado para que remitiera diversa información adicional, por 

resultar necesario contar con mayores elementos para resolver lo que en derecho 

corresponda respecto del recurso de revisión.  

 

X. Atención del sujeto obligado al requerimiento de información. Los días veintisiete 

y veintiocho de abril de dos mil veintiuno el sujeto obligado remitió, vía correo electrónico 

dirigido a la cuenta habilitada para esta Ponencia encargada de la sustanciación, 

diversos documentos en cumplimiento del requerimiento descrito en el numeral anterior.  
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XI. Cierre de instrucción. El diez de mayo de dos mil veintiuno, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto, 

asimismo se emitió la ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión en 

términos del artículo 96 de la Ley de la materia. 

XII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 

0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al 

veintiséis de febrero del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

XIII. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 

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

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

revisión. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y no 

existiendo promociones pendientes de acuerdo ni diligencias por desahogar, se procede 

a dictar la resolución que en derecho corresponde, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, y 116, fracción VIII, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como en los diversos 3, fracción XVIII, 78, 79, 

fracciones I y IX, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 2, 12, fracción IV, 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. 

 

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

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

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

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

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

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

 

TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley;  
II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este 
último;  
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III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos; o  
VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente. 

 

Analizadas que fueron las constancias que integran el presente expediente, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna de las causales de improcedencia 

previstas en la Ley de la materia. 

 

Lo anterior es así, debido a lo siguiente:  

 

1. El recurso fue interpuesto en tiempo y forma; 

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

personales, mediante la exhibición de copia simple digitalizada de su credencial 

para votar vigente expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral;  

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

del artículo 90 de la Ley de la materia;  

4. En el caso concreto, la particular desahogó la prevención en legal tiempo y forma;  

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

personales mediante el presente medio de impugnación y  

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

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

ante los Tribunales del Poder Judicial Federal. 

 

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

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

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

la Ciudad de México, señala:  

 
TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
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I. El recurrente se desista expresamente;  
II. El recurrente fallezca;  
III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley;  
IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión. 

 

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

de su recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido, ni tampoco se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia. Finalmente, 

no obra constancia de que el sujeto obligado haya notificado a la particular un alcance a 

su respuesta que colme todos los requerimientos de la solicitud y que deje sin materia el 

presente asunto. 

 

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

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, 

la respuesta del sujeto obligado, los agravios de la recurrente, las manifestaciones del 

sujeto obligado y la información remitida por este en cumplimiento del requerimiento de 

información efectuado por este Instituto.  

 

a) Solicitud de acceso a datos personales. La particular solicitó que se le 

proporcionara vía correo electrónico lo siguiente:  

 

1) Información sobre el trámite que se dio a un escrito de ampliación de denuncia 

que presentó en una carpeta de investigación.  

2) Las diligencias realizadas y el estado procesal que guarda la investigación de los 

hechos denunciados.  

3) Nombre y datos de contacto del Agente Ministerio Público encargado de la 

integración de la carpeta de investigación. 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado informó a la particular que la 

respuesta a su solicitud de acceso a datos personales le será entregada en la oficina de 

su unidad de transparencia, previa acreditación como titular de los datos mediante 

identificación oficial vigente. 
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c) Agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó no le 

proporcionaron la información en el medio solicitado, esto es, vía correo electrónico. 

Asimismo, destacó que se encuentra imposibilitada para acudir presencialmente a las 

oficinas del sujeto obligado pues, además de no vivir en la Ciudad de México, forma parte 

de un grupo vulnerable ante la pandemia y presenta problemas que le impiden ser 

vacunada.  

 

d) Manifestaciones del sujeto obligado. El sujeto obligado defendió la legalidad del 

medio en que puso a disposición la información solicitada, argumentó que los agravios 

de la recurrente son inoperantes porque se inconforma por una respuesta que aún no se 

le entrega y que esa parte señaló como medio de entrega consulta directa.  

 

e) Requerimiento de información adicional. El sujeto obligado informó que no cuenta 

con el respaldo de los documentos requeridos por parte de este Órgano Garante, por lo 

que se encuentra imposibilitado para remitirlos.  

 

Lo anterior se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0113100060121, presentada a través del sistema electrónico Infomex, de las 

constancias que obran en la Plataforma Nacional de Transparencia, del recurso de 

revisión interpuesto por la recurrente y de las constancias remitidas en vía de 

manifestaciones por el sujeto obligado.  

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 92, fracción VI, y 98, fracción III, de 

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

Ciudad de México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a datos 

personales de la particular. 

 

La controversia versa sobre el medio en que el sujeto obligado puso a disposición los 

personales; este señaló que la respuesta a la petición será entregada en la oficina de su 

unidad de transparencia, previa identificación, sin embargo, la recurrente arguyó que ello 

va en contra del medio que indicó, esto es, correo electrónico.  

 

Al respecto, es de precisarse que en el ejercicio del derecho de acceso a datos 

personales, este se ejerce previa acreditación de su titularidad, por lo que la entrega de 

datos personales se efectúa de forma presencial y directa, a fin de que exista certeza de 

que la persona titular de los datos personales o su representante sea quien reciba los 

datos personales de interés, certeza que no se tiene tratándose por vías electrónicas, 

como la de correo electrónico.  

 

Así, la actuación del sujeto obligado garantizó la salvaguarda de los datos personales 

requeridos, pues es de destacarse que, de la revisión a la solicitud de información, no 

se encontró elemento alguno que permitiera vincular a la persona solicitante con lo datos 

personales requeridos, razón por la cual la puesta a disposición en la oficina de 

información pública, previa acreditación de la titularidad de los datos personales, en 

primera instancia resultó apegada a derecho.  

 

Lo anterior se fundamenta en lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Protección 

de Datos, que dispone que para el ejercicio de los derechos ARCO es necesario 

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

representante del titular, a través de una carta poder simple firmada ante dos testigos, 

en la que se anexe copia de las identificaciones de quienes la suscriben.  

 

No pasa desapercibido para este Órgano Garante que si bien en el sistema electrónico 

Infomex quedó registrado como medio de entrega “Consulta directa”, la particular fue 

clara en el cuerpo de su solicitud pues precisó que lo solicitado se le proporcionara vía 

correo electrónico.  

 

Ahora bien, la recurrente solicitó información sobre el 1) trámite que se dio a una 

ampliación de denuncia; 2) las diligencias realizadas y estado procesal de la carpeta de 
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investigación, así como 3) el nombre y datos de contacto del Agente del Ministerio 

Público encargado de la integración de esa carpeta.  

 

Al respecto, es de precisarse que los datos a los que puede accederse a través de una 

solicitud de acceso a datos personales, es toda aquella información que concierne a una 

persona física y que la hacen identificada o identificable, es decir, datos que pertenecen 

a la identidad de una persona y que permiten que pueda ser, directa o indirectamente, 

identificada a través de su nombre, número de identificación, datos de localización, 

etcétera.  

 

Lo anterior se desprende lo que dispone el artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección 

de Datos:  

 

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; 

 

Con base en lo anterior, lo requerido por la particular no corresponde a datos personales, 

sino que se trata de información pública a la que, conforme a 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, cualquier persona tiene derecho de acceder, por tratarse de información 

generada, administrada o en poder de los entes públicos, resultado del 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 recordarse 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 
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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. 

 

Por lo que 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. 

 

Precisado lo anterior, por lo que hace a los requerimientos 1) y 2), esta constituye 

información pública que es accesible a cualquier persona a través del ejercicio del 

derecho de acceso a la información.  

 

La misma suerte corre el requerimiento identificado bajo el numeral 3), pues la vía 

correcta para su acceso lo es una solicitud de acceso a la información pública, toda vez 

que 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: 

 

Artículo 121. 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, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 
VIII. 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. 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; 

 

Pese a lo anteriormente explicado, con el fin de garantizar una tutela efectiva a los 

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

innecesaria sus prerrogativas, este Órgano colegiado determina pertinente, al no existir 
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impedimento alguno, ordenar a al sujeto obligado que atienda los requerimientos 

1), 2) y 3) de la solicitud de acceso de datos personales, a pesar de constituir 

información pública.  

 

Es importante hacer mención de que la persona recurrente indicó como medio de entrega 

correo electrónico, justificando su petición por el actual contexto derivado de la que la 

contingencia de salud como producto de la pandemia causada por COVID-19 y del riesgo 

que presenta ante dicha pandemia.  

 

En el presente caso la Ley de Protección de Datos Personales dispone que tratándose 

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

la que prefiere que éstos se reproduzcan y 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. 

 

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

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

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

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

encuentren, o mediante la expedición de copias simples, copia certificadas, medios 

magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográfico, o cualquier otra tecnología que 

determine el titular. 

 

En el caso concreto, si bien el sujeto obligado cumplió con el procedimiento al poner a 

disposición del particular los datos personales requeridos en consulta directa, previa 

acreditación fehacientemente de la identidad de la solicitante como titular de los datos 

personales, de acuerdo a la normatividad invocada y atendiendo la situación 

manifestada por la recurrente, debió ofrecer otro medio de entrega de lo solicitado, toda 

vez que la solicitud fue presentada personalmente por el titular ante el responsable, sin 

mediar representación alguna y, como quedó acreditado con la presentación de la 

credencial para votar del solicitante se acredita su mayoría de edad y no se trata de 

datos personales de personas fallecidas.  
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Fortalece lo anterior, los criterios orientadores 1/18 y 5/18 emitidos por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI): 

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

de datos personales a través del portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, correo 

electrónico o cualquier otro medio similar resulta improcedente, sin que los sujetos obligados 

hayan corroborado previamente la identidad del titular.2  

 

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

actúe a través de representante legal. Será improcedente la entrega de datos personales 

mediante envío a domicilio cuando los titulares de la información actúen a través de 

representante legal. Lo anterior, toda vez que es necesario acreditar dicha representación a 

través de la Unidad de Transparencia de los sujetos obligados.3  

 

De los cuales, se advierte que la entrega de datos personales a través del portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, correo electrónico o cualquier otro medio similar 

resulta improcedente.  

 

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

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

que resulta improcedente el envío a domicilio de datos personales, cuando se actúe a 

través de representante legal, toda vez que es necesario acreditar dicha representación 

 
2 INAI. Criterio 1/18. Entrega de datos personales a través de medios electrónicos, Segunda Época 2018, 

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

Materia: Protección de Datos Personales, disponible para su consulta: 
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A
%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%2
2%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%2
2%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
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a través de la Unidad de Transparencia, en virtud de que los datos personales 

entregados son de una persona diversa.  

 

En esa tesitura, cuando un particular requiera datos personales propios, estos podrán 

ser enviados a domicilio físico a través de correo certificado, siempre y cuando se 

acredite la titularidad de los datos personales al momento de la entrega de dichos datos. 
 

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

al particular que tenía que acreditarse para lo cual era necesario agendar una cita. 
 

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

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

través de su reproducción en Disco Compacto, mismo que además de haber puesto a 

disposición previa acreditación de su identidad en la Unidad de Transparencia, debió 

ofrecer el envío a domicilio a través de correo certificado con acuse de recibo, 

informando al respecto los costos de reproducción y envío. 
 

De acuerdo a lo anterior, se hace evidente que el sujeto obligado no agotó los extremos 

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

no considerar las manifestaciones del particular en el sentido de encontrarse 

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

de entrega como sería el correo certificado.  
 

Por lo que se determina que el agravio de la persona recurrente es fundado y se 

determina con fundamento en la fracción III del artículo 99 de la Ley de Protección 

de Datos Personales que lo procedente es REVOCAR la referida respuesta e instruir 

a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que: 

 

• Vía correo electrónico, informe a la particular las diligencias realizadas y estado 

procesal de la carpeta de investigación, así como el nombre y datos de contacto 

del Agente del Ministerio Público incluyendo su correo electrónico. Lo anterior, al 

no existir impedimento legal para proporcionarle dicha información pública. 

 

• En disco compacto remitido vía correo certificado, con acuse de recibo y previo 

pago de derechos, informe el trámite que se le dio a la ampliación de denuncia 

indicada por la solicitante. 
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• Los datos personales de terceros, que en su caso contenga la información 

referida, deberán protegerse y, previo sometimiento al Comité de Transparencia 

del sujeto obligado, deberá entregarse en versión pública dicha información. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días hábiles a partir de que le 

sea notificada la presente resolución, esto de conformidad con el artículo 99 penúltimo 

párrafo de la Ley de Datos Personales. 

 

CUARTA. Responsabilidades. Este Instituto no advirtió que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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. Con fundamento en los artículos 99, fracción III, de la Ley de Protección de 

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

se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en la 

consideración tercera de esta resolución.  

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 hacerlo, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 108, de la Ley de la materia. 

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

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

informa a la persona recurrente, que en caso de estar inconforme con la presente 
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resolución, podrá impugnar la misma 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 persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y 
el correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 
Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos 
de octubre de dos mil veinte.  

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 
efecto y al sujeto obligado en términos de Ley.   

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 doce de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  
 

   
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO  

PRESIDENTE  

  
 

  
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
 
 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO   

  
 
 

 
  

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
 
 
 

  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  
 
   

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
SECRETARIO TÉCNICO  

JAFG/MMMM  
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