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L A U R A L.  E N R Í Q U E Z R O D R Í G U EZ

¿CUÁL FUE LA  SOLICITUD? 

¿DE QUÉ S E  INC ONFO RM Ó EL 

SOLICITANTE?  
No expresó agravios. 

Informar por medio de correo electrónico los trámites y diligencias 
hechos sobre las ampliaciones de denuncia en la carpeta indicada 
en el mensaje adjunto. Todos los detalles, si ha abierto otra carpeta  
y el estado procesal  que guarda.  

En caso de que las y los solicitantes de información omitan 

alguno de los requisitos que debe contener el recurso de 

revisión, serán prevenidos por el Instituto para que, en el plazo 

de 5 días hábiles (contados a partir de la notificación), aclaren o 

corrijan su escrito. 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS? 

Desecha el recurso  

CONSIDERACIONES 

IMPORTANTES 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A DATOS PERSONALES 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.DP.0016/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
  
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el recurso de revisión citado al rubro, iniciado con 

motivo de la respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 

0113100060621, se formula resolución en el sentido de DESECHAR el recurso 

de revisión por improcedente al no haber desahogado en sus términos la 

prevención, conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El diecisiete  de febrero de  dos mil veintiuno, la 

parte recurrente presentó una solicitud de acceso a datos personales al sujeto 

obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos 

siguientes:  

  “…. 

Solicito se me haga el favor de informar por medio de correo electrónico los trámites   y 
diligencias hechos sobre las ampliaciones de denuncia en la carpeta indicada en el 
mensaje adjunto. Todos los detalles, si ha abierto otra carpeta  y el estado procesal que 
guarda, así como los datos identificativos de esta última y forma de contacto del 
Ministerio Público que lo trabaje en su caso. 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.DP.0016/2021 

 

 

 

 

 

 

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 

3 

Por otro lado, del formato de la Solicitud de Acceso a Datos Personales, se 

desprende que en la hoy recurrente indico en el rubro “En caso de oposición, 

anote las razones, por las cuales se opone al tratamiento de sus datos”, lo 

siguiente: 

 

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

 

 

II. Interposición del recurso de revisión. El solicitante el uno de marzo de dos 

mil veintiuno interpuso recurso de revisión, en el cual omitió realizar agravio 

alguno. 

 

III. Turno. El uno de marzo de dos mil veintiuno, el Comisionado Presidente de 

este Instituto asignó el número INFOCDMX/RR.DP.0016/2021 al recurso de 

revisión en materia de Datos Personales y con base en el sistema aprobado por 

el Pleno, lo turnó a la Comisionada Ponente, para los efectos del artículo 243, 

fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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IV. Prevención. Mediante acuerdo del tres de marzo de dos mil veintiuno, la 

Comisionada Ponente con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Protección 

de Datos en Posesión de Sujeto Obligado de la Ciudad de México, previno a la 

parte recurrente, para que en un plazo de cinco días hábiles, acreditara su 

personalidad y aclarara y precisara el acto o resolución que pretendía impugnar, 

en virtud que el escrito de interposición del recurso no cumplía con los requisitos 

establecidos en el artículo 92 de la Ley de Datos Personales en Posesión de 

Sujeto Obligado de la Ciudad de México 

 

V. Notificación de la prevención. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se 

notificó a la parte recurrente, a través del medio que señaló para tales efectos, el 

acuerdo de prevención referido en el antecedente inmediato anterior, teniendo de 

plazo hasta el veintitrés de marzo del mismo año. 

 

VII. Correo particular. Mediante correo electrónico recibido el veidós de marzo 

de dos mil veintiuno, la parte recurrente mando un correo desahogando la 

prevención, en el cual señaló lo siguiente:  

 

[…] 

Por medio de la presente les hago saber que retiro recurso, ya que fue atendida mi 

solicitud de información. 

[…]  

 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A, y 116, fracción VIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 3, fracción XVIII, 79, 

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

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y 

TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la reanudación de 
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plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión en materia 

de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante el Instituto 

se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del dos mil 

veintiuno. 

 

SEGUNDA. Causales de Improcedencia.  Por cuestión de técnica jurídica y 

previo al análisis de fondo, este Instituto analizará de manera oficiosa si en el 

presente recurso de revisión se actualiza una de las causales de improcedencia 

previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, ya que debe tomarse en consideración que dichas causales 

están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un 

proceso y, al tratarse de una cuestión de orden público, su estudio debe ser 

preferente.  

 

En este sentido, si bien la improcedencia debe ser estudiada de manera 

primordial, por ser una cuestión de orden público, ello no significa que, por 

necesidad, se tenga la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada 

una de las causales de improcedencia que teóricamente pudieran actualizarse 

en la presente resolución, toda vez que si del análisis se identifica que una de 

ellas se actualiza, sería innecesario analizar las restantes, en virtud de que el 

resultado será el mismo, esto es, la improcedencia del recurso de revisión.    
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Al respecto, la Tesis Aislada, de la Novena Época, con número de registro 

203408, de la instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de 

1996, Tesis: III.2o.P. A.10 K, Página: 297 que es del tenor siguiente:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. NO EXISTE OBLIGACION DE ANALIZAR 
TODAS LAS QUE HIPOTETICAMENTE PREVE EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE 
AMPARO, PARA EXPLICAR EN TODA SENTENCIA LA RAZON POR LA CUAL 
NO SE ACTUALIZAN.” Si bien es cierto que la procedencia del juicio de garantía 
debe ser estudiada de manera primordial y aun en forma oficiosa, ello no significa 
que por necesidad, en toda sentencia de amparo el órgano judicial tenga la 
obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de 
inejecutabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; 
explicando por el método de eliminación, los motivos por los que no se actualice 
ninguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 73 de la 
ley en la materia, habida cuenta de que no existe ningún dispositivo legal que así lo 
ordene, sino que basta con examinar aquella causales invocadas por las partes, de 
ser el caso. Pero cuando ninguna causal fue aducida por los interesados ni el 
juzgador advierte que se esté en presencia de ellas, será suficiente con el hecho de 
que el resolutor así lo determine de manera expresa, o bien, que esa opinión se 
infiera del tratamiento dado en la resolución, como ocurre cuando se entra al estudio 
de fino, pue ello implica que la procedencia del juicio se considera acreditada.  

 

De lo anterior, se concluye que basta con examinar aquella causal que el 

resolutor así determine de manera expresa, cuando advierta una causal de 

improcedencia, o bien, que se infiera del tratamiento dado en la resolución, toda 

vez que analizar las restantes causales en nada modificará el sentido de la 

resolución.  

 

En este sentido, es relevante indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 92, fracciones IV y VI de la Ley de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, los escritos de 

interposición de recurso ante este Órgano Garante, deben contener, entre otras 

cosas, lo siguientes:  

 
Artículo 92. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
[…] 
IV. El acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de 
inconformidad; 
[…] 
VI. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante. 
[…] 

 

Al respecto, de las constancias que obran en el expediente del recurso de revisión 

no fue posible dilucidar las razones o motivos de inconformidad, además de que 

no fue posible advertir los documentos de identidad de la solicitante, motivo por 

el cual se estimó necesario prevenirle con el fin de que subsanara dichas 

irregularidades, en términos del artículo 93 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Ciudad de México, el cual 

dispone lo siguiente:  

Artículo 93. Si en el escrito de interposición del recurso de revisión el titular no 
cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior y el Instituto no 
cuente con elementos para subsanarlo, se deberá requerir al titular, por una sola 
ocasión, la información que subsane las omisiones en un plazo que no podrá 
exceder de tres días, contados a partir del día siguiente de la presentación del 
escrito. 
El titular contará con un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al 
de la notificación de la prevención, para subsanar las omisiones, con el 
apercibimiento de que en caso de no cumplir con el requerimiento, se desechará el 
recurso de revisión. 
[…] 
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Este Instituto considera que el presente medio de impugnación es improcedente, 

toda vez que se actualiza la causal prevista en el artículo 100, fracción IV, de la 

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

Ciudad de México, en términos de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

En ese sentido, es importante señalar que el acuerdo de prevención fue notificado 

a la parte recurrente en el medio elegido para efecto de recibir todo tipo de 

notificaciones, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, por lo que, el término 

de cinco días hábiles para el desahogo de la prevención comenzó a computarse 

el diecisiete y feneció el veintitrés de marzo del presente año, descontándose 

los día veinte y veintiuno de marzo, por ser sábado y domingo, inhábiles de 

conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, supletorio de conformidad con el numeral 8 de la 

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

Ciudad de México. 

 

Ahora bien, el veintidós de marzo de dos mil veinte, se recibió en este Instituto, 

correo electrónico de la parte recurrente, en el cual manifestó “ […] Por medio de 

la presente les hago saber que retiro recurso, ya que fue atendida mi solicitud de 

información”; sin embargo, no desahogó la prevención en sus términos, ya que 

fue omisa en aclarar el acto de autoridad que por esta vía pretendía reclamar 

y en remitir los documentos que acreditaran la titularidad de los datos 
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solicitados o, en su caso, la personalidad como representante legal del 

mismo. 

 

En consecuencia, en virtud de que no se recibió desahogo satisfactorio y 

completo a la prevención que le fue notificada el dieciséis de marzo de dos mil 

veintiuno a la parte recurrente,  debe desecharse por improcedente el presente 

recurso, ya que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 110, segundo 

párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujeto Obligados, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley 

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

Ciudad de México. 

 

En tal virtud, este Órgano Garante considera pertinente hacer efectivo el 

apercibimiento formulado en el acuerdo de tres de mazo del presente año, de 

conformidad con la fracción IV, del artículo 100 la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujeto Obligados de la Ciudad de México, y  

DESECHAR el recurso de revisión citado al rubro.  

 

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: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 100, fracción IV de la Ley de 

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

de México, se DESECHA el recurso de revisión. 

 

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

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

de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

señalado para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.DP.0016/2021 

 

 

 

 

 

 

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 

12 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce 

de abril del 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 


