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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.DP.0023/2021 Tipo de derecho  ARCO 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
6 de mayo de 2021 

Sentido:  
Sobreseer lo relativo a los requerimientos 
novedosos y Revocar la respuesta. 

Sujeto obligado: Sistema de Aguas de la Ciudad de México Folio de solicitud: 0324000015621 

¿A qué datos 
personales solicitó 
acceso el titular? 

“…Con base en la reunión realizada el día de hoy 16 de febrero de 2021 a las 11:00 horas, en 
la Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la Mtra. 
Berenice Cruz Martínez y la Lic. Patricia Martínez Ayala, referente a la respuesta de la Solicitud 
de Acceso de Datos Personales número 0324000102220, sobre el requerimiento de toda la 
documentación referente a la dotación de servicios hidráulicos del predio ubicado en Av. 
Francisco del Paso y Troncoso (Av. Azúcar), número exterior 107, colonia Granjas México, 
alcaldía Iztacalco, CDMX. CP 08400, derivado de la misma, se acordó solicitar por este medio 
los siguientes puntos: 
1. Conocer cuáles son las medidas de integración urbana, requeridas por la autoridad 
correspondiente para el predio señalado en el párrafo anterior. 
2. Saber en qué proceso están dichas medidas de integración. 
3. Saber si el desarrollador del proyecto pagó los derechos de conexión de la toma domiciliaria 
señalados en los artículos 181 y 182 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
4. Proporcionar una copia del comprobante de dicho pago, en caso de que si se haya realizado. 
Lo anterior, haciendo valer mi derecho de acceso a la información y la facultad que ostento 
como Administrador Profesional designado por la Asamblea General de Condóminos y 
registrado ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, con registro 
ODITOR/RA011/2020, expediente ODITOR/010/2020.” 

¿Qué respondió el 
responsable/sujeto 
obligado? 

“…La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema INFOMEX 
ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina de Información Pública 
para acreditar su personalidad por medio de una identificación oficial en un plazo no mayor a 
diez días hábiles posteriores a la notificación de este aviso, una vez hecho lo anterior le será 
entregada la respuesta a su petición.". 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

En la respuesta que se me envía en contestación a la solicitud de acceso de datos personales 
número 0324000015621, en relación al punto 2 no es consecuente la fecha en que le fueron 
entregados los proyectos ejecutivos al desarrollador, señalando la fecha del 26 de febrero de 
2021, cuando la fecha de realización de la respuesta que se nos envía es del 22 de febrero de 
2021 (incluso la ut de sacmex) la recibió el mismo 26 de febrero 2021), por lo cual solicito copia 
certificada del documento que ampara la respuesta del organismo hacia el desarrollador para 
garantizar la veracidad y seguimiento que están llevando los proyectos relacionados a la 
ejecución de las obras de reforzamiento. 
. 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
. 
La falta de información sobre el seguimiento de las obras que tiene que llevar a cabo el 
desarrollador (por art. 302 del cfcdmx) nos mantiene vulnerables al seguir dependiendo de pipas 
de agua para el abasto de agua para todo el condominio, mientras que ellos como 
desarrolladores siguen vendiendo más departamentos, siguen llegando nuevas personas a vivir 
al condominio y sigue aumentando nuestro déficit de agua. 
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Entiendo que los tiempos de respuesta para las solicitudes de datos personales no han sido los 
más precisos y puntuales derivado de la pandemia, sin embargo, por la necesidad misma del 
agua para los condóminos durante esta pandemia, me he visto en la necesidad de hacer varias 
solicitudes de información e incluso dirigirme mediante oficio directamente a la coordinación del 
organismo para que se nos proporcione la información inicial requerida en la solicitud 
0324000102220. Posteriormente mediante la solicitud 0324000010321 se logró obtener una 
reunión presencial con la mtra. Berenice Cruz Martínez, subdirectora de la unidad de 
transparencia, y la lic. Patricia Martínez Ayala, subdirectora de factibilidad hídrica, ambas del 
sistema de aguas de la ciudad de México, de la cual no obtuvimos documentación impresa de 
la información inicial solicitada en la 0324000102220, es decir todos los documentos relativos 
la dotación de los servicios hidráulicos y a las obras de reforzamiento del predio ubicado en av. 
Francisco del paso y Troncoso (av. Azúcar) #107, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

• Deberá dar trámite a la solicitud por vía de acceso a información pública, dando una 
respuesta, después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información, la 
misma deberá estar debidamente fundada y motivada. 

• Entregue la información solicitada en el medio solicitado por la persona recurrente.  

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 6 de mayo de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.DP.0023/2021, al cual dio origen el recurso de revisión 

presentado por la persona recurrente, en contra de la respuesta del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, a su solicitud de acceso a datos, se emite la 

presente resolución en la que se resuelve REVOCAR la respuesta impugnada, 

de conformidad con lo siguiente: 
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cual le fue asignado el folio 0324000015621 en la que solicitó y requirió para su entrega 

en copia certificada lo siguiente:  

 

“Con base en la reunión realizada el día de hoy 16 de febrero de 2021 a las 11:00 horas, en 
la Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la Mtra. 
Berenice Cruz Martínez y la Lic. Patricia Martínez Ayala, referente a la respuesta de la 
Solicitud de Acceso de Datos Personales número 0324000102220, sobre el requerimiento 
de toda la documentación referente a la dotación de servicios hidráulicos del predio ubicado 
en Av. Francisco del Paso y Troncoso (Av. Azúcar), número exterior 107, colonia Granjas 
México, alcaldía Iztacalco, CDMX. CP 08400, derivado de la misma, se acordó solicitar por 
este medio los siguientes puntos: 
1. Conocer cuáles son las medidas de integración urbana, requeridas por la autoridad 
correspondiente para el predio señalado en el párrafo anterior. 
2. Saber en qué proceso están dichas medidas de integración. 
3. Saber si el desarrollador del proyecto pagó los derechos de conexión de la toma 
domiciliaria señalados en los artículos 181 y 182 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
4. Proporcionar una copia del comprobante de dicho pago, en caso de que si se haya 
realizado. 
Lo anterior, haciendo valer mi derecho de acceso a la información y la facultad que ostento 
como Administrador Profesional designado por la Asamblea General de Condóminos y 
registrado ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, con registro 
ODITOR/RA011/2020, expediente ODITOR/010/2020.” (sic)  
 

Asimismo, señaló como lugar o medio para recibir notificaciones “Correo 
electrónico”. 
 

II. Respuesta del responsable. El 5 de marzo de 2021, el sujeto obligado, dio 

respuesta a la solicitud de acceso a datos personales y mediante el sistema electrónico 

Infomex, conforme a lo solicitado por la persona ahora recurrente, le informo que, 

derivado de su competencia y naturaleza administrativa, el responsable de la unidad de 

transparencia del sujeto obligado da respuesta a la solicitud, que, en su parte medular, 

dice lo siguiente: 

 
“…La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema 
INFOMEX ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina de 
Información Pública para acreditar su personalidad por medio de una identificación oficial 
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en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de este aviso, una vez 
hecho lo anterior le será entregada la respuesta a su petición…” (sic) 

 

 

III. Recurso de revisión (razones o motivos de inconformidad). El 10 de marzo de 

2021, se tuvo por presentada en este Instituto, el recurso de revisión interpuesto por el 

particular el mismo día, que inconforme con el trámite dado por el sujeto obligado a su 

solicitud, manifestó lo siguiente: 

 

“En la respuesta que se me envía en contestación a la solicitud de acceso de datos 
personales número 0324000015621, en relación al punto 2 no es consecuente la fecha en 
que le fueron entregados los proyectos ejecutivos al desarrollador, señalando la fecha del 
26 de febrero de 2021, cuando la fecha de realización de la respuesta que se nos envía es 
del 22 de febrero de 2021 (incluso la ut de sacmex) la recibió el mismo 26 de febrero 2021), 
por lo cual solicito copia certificada del documento que ampara la respuesta del organismo 
hacia el desarrollador para garantizar la veracidad y seguimiento que están llevando los 
proyectos relacionados a la ejecución de las obras de reforzamiento. 

. 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

. 

La falta de información sobre el seguimiento de las obras que tiene que llevar a cabo el 
desarrollador (por art. 302 del cfcdmx) nos mantiene vulnerables al seguir dependiendo de 
pipas de agua para el abasto de agua para todo el condominio, mientras que ellos como 
desarrolladores siguen vendiendo más departamentos, siguen llegando nuevas personas a 
vivir al condominio y sigue aumentando nuestro déficit de agua. 

Entiendo que los tiempos de respuesta para las solicitudes de datos personales no han sido 
los más precisos y puntuales derivado de la pandemia, sin embargo, por la necesidad misma 
del agua para los condóminos durante esta pandemia, me he visto en la necesidad de hacer 
varias solicitudes de información e incluso dirigirme mediante oficio directamente a la 
coordinación del organismo para que se nos proporcione la información inicial requerida en 
la solicitud 0324000102220. Posteriormente mediante la solicitud 0324000010321 se logró 
obtener una reunión presencial con la mtra. Berenice Cruz Martínez, subdirectora de la 
unidad de transparencia, y la lic. Patricia Martínez Ayala, subdirectora de factibilidad hídrica, 
ambas del sistema de aguas de la ciudad de México, de la cual no obtuvimos documentación 
impresa de la información inicial solicitada en la 0324000102220, es decir todos los 
documentos relativos la dotación de los servicios hidráulicos y a las obras de reforzamiento 
del predio ubicado en av. Francisco del paso y Troncoso (av. Azúcar) #107, col. Granjas 
México, alcaldía Iztacalco.”  
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IV. Admisión. El 12 de diciembre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento 

en los artículos, 90, 92 y 95 de la Ley de Datos Personales, admitió a trámite el presente 

recurso de revisión; de igual forma dio trámite a las constancias del recurso de revisión 

interpuesto por la persona recurrente. 

 

 Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracción II de la Ley de Datos 

Personales, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

 A su vez, con fundamento en los artículos 94 y 95 de la Ley de Datos Personales, 

se indicó a las partes manifestaran a este Instituto, por cualquier medio su voluntad de 

conciliar y de conformidad con el artículo 95, fracción I de la Ley puso a disposición de 

las partes un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del responsable, donde 

se señalaron los puntos comunes y los de controversia. 

 

V. Notificaciones. El 15 de abril de 2021, le fue notificado a las partes el acuerdo al 

que se hace referencia en el antecedente inmediato anterior de la presente resolución, 

por lo que, a partir del día hábil posterior a la recepción del acuerdo, inició el cómputo 

del plazo para que rindieran sus manifestaciones ante este Instituto. 

 

VI. Ampliación y Cierre. El 30 de abril de 2021, con fundamento en el artículo 96 de la 

Ley de Datos Personales local, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del 

término para resolver el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez 

días hábiles, en virtud de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el 
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artículo 98, fracciones VI y VII, del mismo ordenamiento, se dictó el cierre del periodo 

de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

 Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y con base en las constancias que obran en el expediente del presente recurso de 

revisión, mismas que han sido relacionadas en estos antecedentes, este Instituto 

resolverá la controversia entre las partes a partir de las siguientes consideraciones. 

 

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

 

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 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; 

apartado E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 83 fracción 

I, 90 y artículo 92 de la Ley de Datos Personales, como se expone a continuación:  
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a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; haciendo constar nombre del titular que recurre, 

medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó 

solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes.  

  

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

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 83 de la Protección de Datos Personales.   

  

c) Improcedencia.  Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1   

 

En este orden de ideas, este órgano garante advirtió la actualización de una de las 

causales previstas por el artículo 100 de Ley de Datos Personales o por su normatividad 

supletoria ya que se advierte que el particular en su recurso de revisión amplía su 

solicitud al indicar lo siguiente: “por lo cual solicito copia certificada del documento que 

ampara la respuesta del organismo hacia el desarrollador para garantizar la veracidad 
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y seguimiento que están llevando los proyectos relacionados a la ejecución de las obras 

de reforzamiento”. (sic).  

 

Este Órgano Garante, considera que existe una variación medula que dejaría en estado 

de indefensión al sujeto obligado, restringiendo la posibilidad de manifestarse, por lo 

que, con fundamento en lo previsto en el artículo 100, fracción V, en relación con lo 

señalado en el artículo 101, fracción III de la Ley de Datos Personales, no podrá ser 

valorada por ser contraria a derecho, por lo anterior se sobresee el planteamiento 

novedoso que no fue requerido en la solicitud de información original, mismo que no 

será materia de análisis para el estudio de fondo.   

 

Para tal efecto, se cita el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales de 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis 

de improcedencia:  

 
Artículo 100. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
 
…  
 
V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos.   

 

Al respecto, en el artículo 101 de la Ley de Protección de Datos Personales de en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se establece:  

 

Artículo 101. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
 
…  
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III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos 
de la presente Ley.  

 

Ahora bien, considerando lo antes expuesto él particular pretende tener acceso a la 

información complementaria a la solicitada inicialmente la cual conforma lo siguiente “1. 

Conocer cuáles son las medidas de integración urbana, requeridas por la autoridad 

correspondiente para el predio señalado en el párrafo anterior. 2. Saber en qué proceso 

están dichas medidas de integración. 3. Saber si el desarrollador del proyecto pagó los 

derechos de conexión de la toma domiciliaria señalados en los artículos 181 y 182 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 4. Proporcionar una copia del comprobante de 

dicho pago, en caso de que si se haya realizado.” (sic), por lo que, se advierte la evidente 

ampliación a su solicitud de acceso a la información respecto del periodo de tiempo 

requerido.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y de conformidad al artículo 100 fracción 

V, en concordancia con el artículo 101, fracción III, de la Ley de Protección de Datos 

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

conforme a derecho SOBRESEER por elementos novedosos el punto solicitado, 

dejando a salvo lo relacionado los requerimientos ya mencionados.  

  

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 100 de la Ley de Datos Personales o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de 

fondo del presente medio de impugnación.  
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TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

En su solicitud de acceso a datos personales, la persona ahora recurrente solicitó copias 

certificadas de la siguiente documentación: 

1. Conocer cuáles son las medidas de integración urbana, requeridas por la autoridad 

correspondiente para el predio señalado en el párrafo anterior. 

2. Saber en qué proceso están dichas medidas de integración. 

3. Saber si el desarrollador del proyecto pagó los derechos de conexión de la toma 

domiciliaria señalados en los artículos 181 y 182 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

4. Proporcionar una copia del comprobante de dicho pago, en caso de que si se haya 

realizado. 

 

En razón de lo anterior se pone a disposición de la recurrente la información en consulta 

directa. Encontrándose la información disponible en los próximos diez días hábiles 

posteriores a la notificación del aviso. 

  

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona ahora recurrente 

enumerando una serie de agravios, doliéndose esencialmente en lo siguiente: 

 

En relación al punto 2 no es consecuente la fecha en que le fueron entregados los 

proyectos ejecutivos al desarrollador, señalando la fecha del 26 de febrero de 2021, 

cuando la fecha de realización de la respuesta que se nos envía es del 22 de febrero 

de 2021 (incluso la ut de sacmex) la recibió el mismo 26 de febrero 2021). 
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Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se advierte que tanto el 

sujeto obligado como la persona recurrente emitieron alguna manifestación. En 

consecuencia, esta Ponencia determina pertinente dividir el planteamiento de la 

controversia de la siguiente forma: 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

Después de revisar el agravio proporcionado por la persona recurrente, estudiaremos 

el mismo. 

 

En relación al punto 2 no es consecuente la fecha en que le fueron entregados los proyectos ejecutivos al 
desarrollador, señalando la fecha del 26 de febrero de 2021, cuando la fecha de realización de la respuesta que se 
nos envía es del 22 de febrero de 2021 (incluso la ut de sacmex) la recibió el mismo 26 de febrero 2021). 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
La falta de información sobre el seguimiento de las obras que tiene que llevar a cabo el desarrollador (por art. 302 
del cfcdmx) nos mantiene vulnerables al seguir dependiendo de pipas de agua para el abasto de agua para todo el 
condominio, mientras que ellos como desarrolladores siguen vendiendo más departamentos, siguen llegando nuevas 
personas a vivir al condominio y sigue aumentando nuestro déficit de agua. 
Entiendo que los tiempos de respuesta para las solicitudes de datos personales no han sido los más precisos y 
puntuales derivado de la pandemia, sin embargo, por la necesidad misma del agua para los condóminos durante esta 
pandemia, me he visto en la necesidad de hacer varias solicitudes de información e incluso dirigirme mediante oficio 
directamente a la coordinación del organismo para que se nos proporcione la información inicial requerida en la 
solicitud 0324000102220. Posteriormente mediante la solicitud 0324000010321 se logró obtener una reunión 
presencial con la mtra. Berenice Cruz Martínez, subdirectora de la unidad de transparencia, y la lic. Patricia Martínez 
Ayala, subdirectora de factibilidad hídrica, ambas del sistema de aguas de la ciudad de México, de la cual no 
obtuvimos documentación impresa de la información inicial solicitada en la 0324000102220, es decir todos los 
documentos relativos la dotación de los servicios hidráulicos y a las obras de reforzamiento del predio ubicado en av. 
Francisco del paso y Troncoso (av. Azúcar) #107, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco. 

 

 

Para tales efectos revisaremos la fundamentación adecuada al presente recurso. 

 

Artículo 7. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Protección de 

Datos Personales en posesión de sujetos obligados así como las resoluciones, sentencias, 
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determinaciones, decisiones, criterios y opiniones vinculantes que emitan los órganos nacionales e 

internacionales especializados, favoreciendo en todo momento, la protección de datos personales y a las 

personas la protección más amplia. 

 

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

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en la Ciudad de México, en 
materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona al tratamiento lícito de sus datos personales, a la protección de los mismos, así como al 
ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales en 
posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

 

Artículo 41. Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y/u Oposición al tratamiento de sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no pueda entenderse que el ejercicio 
de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro. 

 

Artículo 42. El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante, para obtener y conocer la 
información relacionada con el uso, registro, fines, organización, conservación, categorías, elaboración, 
utilización, disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, 
aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de sus datos personales. 

 

Artículo 43. El titular tendrá derecho a solicitar por sí o por su representante, la rectificación o corrección 
de sus datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos, sean erróneos o no se 
encuentren actualizados. 

Cuando se trate de datos que reflejen hechos constatados en un procedimiento administrativo o en un 
proceso judicial, aquellos se consideraran exactos siempre que coincidan con éstos. 
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Artículo 44. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, 
registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y 
dejen de ser tratados. 

La cancelación de datos será procedente cuando el tratamiento no se ajuste a las finalidades o a lo 
dispuesto en la Ley, cuando el titular retire o revoque el consentimiento y el tratamiento no tenga otro 
fundamento jurídico, sus datos hayan sido tratados de manera ilícita o cuando se hayan difundido sin su 
consentimiento. 

El Derecho de Cancelación no procederá cuando sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de 
expresión, por razones de interés público con fines estadísticos o de investigación científica o histórica, o 
para el cumplimiento de una obligación legal que determine el tratamiento de datos. 

 

Dicha información corresponde con los siguientes preceptos legales: 

 

Artículo 90. El recurso de revisión procederá en contra de: 
I. La inexistencia de los datos personales; 
II. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
III. La entrega de datos personales incompletos; 
IV. La entrega de datos personales que no correspondan con lo solicitado; 
V. La negativa al acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales, dentro de los plazos establecidos en la presente ley; 
VII. La entrega o puesta a disposición de datos personales en una modalidad o formato distinto al 
solicitado, o en un formato incomprensible; 
VIII. Los costos de reproducción o tiempos de entrega de los 
datos personales; 
IX. La obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales, a pesar de que fue notificada la procedencia de los mismos; o 
X. La falta de trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales. 
 
 
 

En ese orden de ideas, teniendo a la vista las documentales que conforman el presente 

recurso de información se desprende que la ahora recurrente interpuso solicitud de 

acceso a sus datos personales y acreditando debida personalidad de conformidad con 
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el artículo 47 y 50 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO TERCERO 

DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO  
CAPITULO SEGUNDO 

DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.  
“Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, 
en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a través de carta poder 
simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores.  
El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, será posible, 
excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en su caso, por mandato 
judicial.  
El ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad se hará a través del padre, madre o tutor y en 
el caso de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con 
las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la legislación de la materia.  
Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la protección de datos 
personales no se extingue, por tanto el ejercicio de Derechos ARCO lo podrá realizar, la persona que 
acredite tener un interés jurídico o legítimo, el heredero o el albacea de la persona fallecida, de 
conformidad con las leyes aplicables, o bien exista un mandato judicial par a dicho efecto. 
… 
 
Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores 
requisitos que los siguientes:  
  
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de 
su representante;  
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 
de los derechos ARCO; 
 V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y  
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 
caso.  
 
Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la 
que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad 
requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los 
datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de 
los datos personales fundando y motivando dicha actuación…” 
 

En razón de lo anterior es preciso señalar que el sujeto obligado permitió su acceso a 

lo solicitado mediante consulta directa. 
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Después de revisar la solicitud y el recurso de revisión se observa que esta 

información no corresponde a alguna solicitud correspondiente a derechos ARCO. 

 

Artículo 51. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio de los 
derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular fundando y motivando dicha situación dentro 
de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, y en su caso, orientarlo hacia el sujeto obligado 
competente. 
En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus archivos, registros, 
expediente, base de datos o sistemas de datos personales dicha declaración deberá constar en una 
resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos personales. 
En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 
corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía 
haciéndolo del conocimiento al titular. 

 

Pero en cambio corresponde a una solicitud de Acceso a Información Pública, esto 

atendiendo los siguientes preceptos legales: 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones 
en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de 
la misma en Formatos Abiertos. 
 
 

 

por lo que se concluye que los agravios expuestos con anterioridad interpuestos por 

la recurrente están infundados, y lo procedente es revocara la respuesta impugnada y 

ordenarle que emita otra en atención a los principios de la Ley de transparencia.  
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Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 99, fracción III de la 

Ley de Datos Personales, revocar la respuesta del sujeto obligado, de manera que se 

instruye lo siguiente: 

 

• Deberá dar trámite a la solicitud por vía de acceso a información pública, dando 

una respuesta, después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información, 

la misma deberá estar debidamente fundada y motivada. 

• Entregue la información solicitada en el medio solicitado por la persona 

recurrente.  

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley, se informa a 

la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, la 

podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin 

poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Segunda de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 99, fracción I, de la Ley de Protección de Datos 

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

SOBRESEE por elementos novedosos. 
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SEGUNDO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 99, fracción III de la Ley de Protección de 

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

REVOCA la respuesta del sujeto obligado.  

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 106, 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, en un término no mayor de 10 días hábiles, contados a partir 

del día hábil siguiente al de su notificación cumpla con la presente resolución, y en 

términos del artículo 107, del referido ordenamiento legal, informe a este Instituto sobre 

su cumplimiento, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

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

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

 

CUARTO. 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 

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. 

 

QUINTO.  Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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SEXTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las 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 Martin 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 6 de mayo de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/MELA 

   
   
  

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  
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