
 

 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.DP.0019/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 12 de mayo de 2021 

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

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 

 
 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

El particular formuló cinco requerimientos en relación con el pago de una deuda del 
orden laboral del sujeto obligado, que fue aprobado en sesión del 10 de octubre de 
2019: 

1. Si en el presupuesto 2020 se prevén recursos para efectuar dicho pago.  
2. Si existe un fondo para el pago de adeudos en materia laboral.  
3. Qué previsiones ha tomado el sujeto obligado para el pago de la referida 

deuda o si el mismo se contempló en el presupuesto 2021.  
4. Qué destino se dio a los recursos presupuestales con base en los cuales se 

aprobó el pago de la referida deuda mediante sesión del 10 de octubre de 
2019 y solicitó copia certificada de dicha acta.  

5. Conocer el trámite que se le dio a un escrito por el que requirió que se 
efectuara dicho pago.  

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado argumentó que la vía de acceso a datos personales es 
improcedente para acceder a la información de interés del particular, pues se trata de 
información pública y recondujo la solicitud en dicha vía generando un nuevo folio.  

 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

Porque la información debió proporcionársele en la vía intentada y que la respuesta 
constituyó una falta de trámite a la solicitud de acceso a datos personales.  

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado porque lo solicitado corresponde a 
datos personales ya que está vinculado con la esfera jurídica del recurrente.  
 

 

 

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Una respuesta fundada y motivada que atienda cada punto de la solicitud, la que 
deberá ponerse a disposición del particular, previa acreditación de su personalidad.  
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Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta otorgada por el Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México, por las siguientes razones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El dos de diciembre 

de dos mil veinte, el particular presentó una solicitud de acceso a datos personales a la 

cual se le asignó el número de folio 3600000023220, dirigida al Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, mediante la cual requirió lo siguiente:  

 
Solicitud: 
“Solicito al TECDMX me informe 
 
1. Si existe recurso en el presupuesto del presente año 2020 para el pago del adeudo a mi 
favor por la cantidad de 1, 416, 072 aprobado por el pleno de este Tribunal en sesión de 
fecha 10 de octubre de 2019, en términos de lo previsto por los artículls 81, 82 y 83 del 
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México. 
 
2. Si existe un fondo para el pago de adeudos relacionados con la aplicación del 
Reglamento arriba mencionado. 
 
3. En caso de no existir el recurso a que se refiere la pregunta 1, qué previsiones ha tomado 
el TECDMX para el pago del adeudo respectivo, y si fue contemplado en su caso el monto 
en el presupuesto 2021. 
 
4. Cual fue el destino de los recursos presupuestales con los que se sustentó la suficiencia 
presupuestal para aprobar el acuerdo de fecha 10 de octubre de 2019 respecto al pago por 
única vez a favor del que suscribe, según consta en el la tarjeta elaborada por la Secretaría 
Administrativa como soporte para dicha determinación, de la cual solicito copia certificada 
junto con una copia certificada del acta de sesión plenaria donde se resuelve dicho asunto. 
 
5. ¿Cual fue la respuesta al escrito remitido por el suscrito a la Secretaría Administrativa de 
ese Tribunal, al correo hextor.angelestrcdmx.org.mx con fecha 21 de julio de 2020 en el que 
se solicita efectuar el pago pendiente a mi favor?, tipo de derecho ARCO: Acceso , presento 
solicitud: Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular.” 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. El nueve de diciembre de 

dos mil veinte, el sujeto obligado notificó al particular, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, el  oficio número MX.09.TECDMX.CTYDP.12C.4/2020 de misma fecha a su 

recepción, emitido por su Unidad de Transparencia, dirigido a la parte recurrente, en los 

siguientes términos: 
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“Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 51, párrafo tercero de la Ley de 

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

México, le informo que su solicitud es improcedente por la vía del ejercicio de derechos 

ARCO, no así a través del derecho de acceso a la información pública. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la información que requiere es pública, cuyo acceso es 

factible a tráves de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante Solicitud de 

Inforamción Pública, de ahí que la misma fue canalizada por esa vía, correspondiéndole el 

número de folio 3600000023620, cuyo acuse se adjunta al presente.” (Sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El tres de marzo de dos mil veintiuno, el 

particular presentó, mediante correo electrónico,  su recurso de revisión en contra de la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a datos, en los 

términos siguientes: 

 
“Interpongo recurso, anexo escrito, identificación y respuesta.” (Sic) 

 

Al correo electrónico adjuntó la digitalización de las siguientes documentales:  

• Credencial para votar emitida a favor del recurrente por el Instituto Nacional 

Electoral. 

• Oficio MX.09.TECDMX.CTYDP.12C.4/2020 - descrito en el antecedente II- 

• Escrito libre de fecha siete de enero de dos mil veintiuno, en los siguientes términos:  

 
Con fundamento en los artículos 82, 83, 84, 87 y 90 fracciones V, IX y XI de la Ley de 

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

que suscribe […], personalidad que acredito con copia de mi credencial de elector que 

adjunto al presente correo,  y estableciendo como medio para recibir notificaciones el correo 

electrónico […]; vengo a interponer recurso de revisión en contra de la solicitud de ejercicio 

de derechos ARCO identificada con el folio 3600000023220 ingresada ante el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México en virtud de los siguientes:  

 
HECHOS 

1. El 2 de diciembre de 2020, presente una solicitud de acceso a datos personales a la 

que se le asignó el número de folio 3600000023220.  
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2. El 9 de diciembre de 2020, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México me notifica la 

improcedencia de la solicitud por medio de la Plataforma INFOMEX (adjunto al 

presente correo).  

Los hechos anteriores me ocasionan los siguientes: 

 

AGRAVIOS 
La improcedencia de la solicitud de acceso a Datos Personales carece de una debida 

fundamentación y motivación, ya que se me niega la entrega de la información por la vía de 

acceso a datos personales argumentando que lo solicitado es información pública. Sin 

embargo, desde la perspectiva del que suscribe, si la información es pública también es 

susceptible de entregarse vía acceso a datos personales, más aún porque está relacionada 

con el que suscribe.  

 

Por los motivos antes señalados, se actualizan las causales de procedencia del recurso de 

revisión establecidas en el artículo 90 fracciones V, IX, X de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México que a continuación 

se reproducen para mayor claridad:  

“Artículo 90. El recurso de revisión procederá en contra de: 
(…) 
V. La negativa al acceso, rectificación, cancelación u oposición de 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” 

 

Por las razones expresadas en el presente correo solicito sea admitido a trámite el presente 

recurso de revisión.  

 

IV. Turno. El tres de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.0019/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de Admisión. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite 

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

Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, se requirió a las 

partes para que, en un término de siete días hábiles, manifestaran su voluntad de 

conciliar o, en su caso, lo que a su derecho conviniera. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el sujeto 

obligado, rindió sus alegatos a través del oficio número TECDMX/CTYDP/DP/004/2021, 

suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México y, dirigido a la Comisionada Ponente, mediante el cual defendió la legalidad 

de su respuesta y la reiteró en sus términos. 

 

X. Ampliación. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, diez de mayo de dos mil 

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

términos del artículo 96 de la Ley de la materia. 

XI. Cierre de instrucción. El doce 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. 

XII. Excusa. El doce de mayo de dos mil veintiuno, el Pleno de este Instituto aprobó por 

unanimidad la excusa presentada por el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García mediante oficio número MX09.INFODF/6CCC/12.1/26/2021, para 

conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 75 de la Ley 

de la materia y el diverso 11 del Reglamento Interior de este Instituto. 

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 
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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). 

 

XIV. 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 regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y 

de recursos de revisión.  

 

En razón, de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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 
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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;  
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 se interpuso de conformidad con las 

causales de procedencia previstas en las fracciones V, IX y X del artículo 90 de 

la Ley de la materia;  
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4. En el caso concreto, no existió prevención, por lo que el recurso de revisión se 

admitió por acuerdo del ocho de marzo de dos mil veintiuno. 

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:  
 
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. El mismo se llevará a cabo a través del análisis a las 

constancias previamente descritas en alegatos, correspondientes a la solicitud de 

acceso a datos personales, respuesta, recurso de revisión y alegatos del sujeto 

obligado.  
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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, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a datos 

personales de la particular. 

 

En primer lugar, es necesario analizar los agravios relativos a la obstaculización del 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales, a pesar de que fue notificada la procedencia de los mismos y, la falta de 

trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO del titular. 

 

En ese sentido, dichos agravios se consideran infundados, en razón de que 

atendiendo a los términos de la respuesta no se advierte una notificación de 

procedencia del acceso a datos personales requerido, por lo cual no puede 

considerarse una obstaculización al mismo y, por otra parte, la solicitud fue tramitada 

en términos de la respuesta que obra transcrita en el Antecedente II de la presente 

resolución, a través de la cual el sujeto obligado recondujo la vía a acceso a 

información pública en términos del artículo 51, último párrafo, de la Ley de la materia. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la negativa del acceso a datos personales, dicha 

situación se actualizó en el caso concreto, toda vez que el sujeto obligado consideró 

procedente la tramitación de la solicitud a través de la vía de acceso a información 

pública, por lo que se procede a analizar la validez de dicha respuesta. 

 

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 

 
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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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, se advierte que para garantizar la salvaguarda de los datos personales requeridos, 

el sujeto obligado debe asegurarse de que la información requerida sea proporcionada 

únicamente a su titular. 

 

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.  

 

Ahora bien, la recurrente solicitó información presupuestaria del sujeto obligado, lo que 

si bien en principio es información pública, no debe pasar desapercibido que dicha 

información es directamente relacionada con el pago de un adeudo a favor del 

solicitante, lo cual resulta información íntimamente relacionada a una situación jurídica 

que únicamente atañe a acreedor de dicho monto adeudado, pues dicha información 

no sería procedente de ser proporcionada a cualquier persona sin interés jurídico 

porque revelaría un saldo a favor del ahora recurrente, así como diversas situaciones 

del sujeto obligado tendientes a conocer las gestiones que en su caso existan para la 

realización del pago de referencia. 

 

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 
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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 corresponde a datos personales, 

ya que si bien se trata 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, su contenido se encuentra vinculado 

a la esfera personal del particular, por derivar de una prestación a su favor que las 

gestiones de su pago solo atañen al solicitante de la información en su calidad de 

acreedor. 

 

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 

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, por lo que resulta procedente determinar dicho agravio 

como FUNDADO, y se determina con fundamento en la fracción IV del artículo 99 

de la Ley de Protección de Datos Personales que lo procedente es MODIFICAR la 

referida respuesta e instruir al sujeto obligado para que: 

 

• Emita respuesta fundada y motivada a cada punto de la solicitud a través de la 

vía de protección de datos personales, y ponga a disposición del particular la 

respuesta a su solicitud, misma que deberá proporcionar previa acreditación 

fehaciente de su identidad. 
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Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, 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 IV, 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 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 

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. 
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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, 

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  

  
  
 
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
SECRETARIO TÉCNICO  

JAFG/ÁECG 


