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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.DP.0029/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Protección de Datos Personales 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 26 de mayo de 2021. 

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

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Resultado firmado por un laboratorio o institución pública, con relación a una muestra 
para detectar SARS-CoV 2. 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

El sujeto obligado informó que carece de facultades para atender el requerimiento, 
precisó que no es competente para la atención de la presente solicitud, orientando al 
particular a dirigir la solicitud al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), 
puntualizando que es instancia a la que está dirigido el resultado de la prueba de 
interés del particular. 
 

 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

La particular refirió que le fue enviado el resultado de una prueba equivocada. 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Desechar el recurso de revisión, considerando lo siguiente: 
 
Este Instituto consideró que el recurso de revisión no cumplía con el requisito 
establecido en el artículo 92, fracciones IV, V y VI, por ello, con fundamento  en el 
artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, se requirió a la particular para que, en un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, subsane 
los requisitos que establece la ley en la materia. 
 
Finalmente, la particular no desahogó la prevención dentro del plazo establecido en el 
artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México 
 

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

No aplica. 
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Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que desecha el recurso de revisión interpuesto en contra de Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México, con relación a la respuesta otorgada a la 

solicitud de datos personales con folio 0321500019721, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud de datos personales. El diecisiete de febrero de dos 

mil veintiuno, un particular presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, a la que 

correspondió el número de folio 0321500019721   0, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  

“Buenas Tardes 

Me pueden enviar el resultado de mi muestra firmado firmada por el laboratorio y/o Institución 

pública que realizó la valoración de mi prueba para SARS COV 2. 

Mis datos son los siguientes 

Nombre […] 

Fecha de Elaboración de Prueba 16 de octubre 2020 

Folio de cédula sisver […] 

Laboratorio Ciudad de México 

Resultado Positivo. 

 

Gracias. 

Atte. […] sic) 

 

Modalidad de entrega: “A través del portal” 

 

 

A la solicitud de mérito, la particular adjunto lo siguiente: 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Servicios de Salud 
Pública de la Ciudad de México 
 
FOLIO: 0321500019721 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0029/2021 

  

3 
  

 
 

 

II. Contestación a la solicitud de datos personales. El once de marzo de dos mil 

veintiuno, el sujeto obligado, a través del oficio número SSPCDMX/UT/ 0709 /2021, de 

misma fecha de emisión, suscrito por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

dirigido a la particular, informó lo siguiente: 

 
“… 

En ese sentido y con base en la literalidad de la documental adjunta a su solicitud, se advierte 
que dicha prueba fue realizada por una institución de carácter privado, situación por la cual 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México carece de facultades para atender su 
requerimiento. No obstante, este Organismo, al no ser competente para la atención de la 
presente solicitud, le orienta a efecto de que dirija dicho requerimiento al Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), instancia a la que está dirigido el resultado de la prueba en 
comento y que podría brindarle la atención conducente. Para tal efecto, le brindamos los datos 
de contacto correspondientes: 
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Asimismo, se hace de su conocimiento que, si es de su interés, podrá ingresar una nueva 
solicitud de Acceso a Datos Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
en la dirección electrónica siguiente: 
 

 
 
Le informo que puede interponer recurso de revisión de manera directa, a través de escrito 
material ante la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, ubicada en calle La Morena número 865, local 1, Colonia Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, código postal 03020; o bien, ante esta Unidad de Transparencia en el 
domicilio señalado en el párrafo superior; por correo electrónico a la cuenta 
recursoderevision@infocdmx.org.mx; a través del Sistema Electrónico INFOMEX o por correo 
certificado, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
respuesta conforme los términos y supuestos contemplados en los artículos 82, 83, 84, 85, 
86, 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, y numerales décimo y décimo primero del Aviso por el 
cual se da a conocer el 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. Si usted tiene alguna 
duda o comentario, quedamos a sus órdenes en esta Unidad de Transparencia sita en Torre 
Insignia, piso 7, Avenida Insurgentes Norte No. 423, Colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06900, en un horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en el 
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teléfono 55-50-38-17-00, extensión 5034, o bien a través de nuestros correos electrónicos 
unidaddetransparencia@sersalud.cdmx.gob.mx y unidaddetransparenciassp@gmail.com 

…” 

 

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

la ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de datos personales, expresando  de forma medular lo siguiente:  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad:  
“Solicito documento sisver o sinolave (referente a una prueba COVID que me realicé el día 
jueves 10 de diciembre de 2020 con entrega de resultados el día 13 de diciembre del mismo 
año.) Ya que el 26 de febrero de 2021 me fue enviada una respuesta equivocada, en la que 
no corresponde mi nombre. 
 
Anexo texto erróneo. 
"Buenas Tardes Me pueden enviar el resultado de mi muestra firmado firmada por el 
laboratorio y/o  Institución pública que realizó la valoración de mi prueba para SARS COV  
 
2. Mis datos son los siguientes  
Nombre […] Fecha de Elaboración de Prueba 16 de octubre 2020 Folio de  cédula sisver 
0932946656 Laboratorio Ciudad de México Resultado Positivo. Gracias. […]".” (sic)  

 

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

Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número INFOCDMX/RR.DP.0029/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Prevención a la parte recurrente. El seis de abril de dos mil veintiuno, se acordó 

prevenir a la parte recurrente, toda vez que recurso no cumplía con lo establecido en el 

artículo 92, fracciones IV, V y VI, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Protección 

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

que se le requirió para que, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación de la prevención, cumpliera con lo siguiente: 

 

“… 
1) Aclare si en el presente recurso de revisión actúa por su propio derecho, o bien, por conducto 

de representante. Ello en razón que, revisadas las constancias que obran en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se observa que la persona solicitante es “[…]” (Sic), quien 
requiere acceso a datos personales a nombre de “[…] ” (Sic), no habiendo identidad entre las 
personas señaladas. 
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a) En el supuesto de que “[…]” (Sic) actúe por propio derecho al pretender acceder a datos 

personales propios, se deberá enviar copia simple íntegra y legible, por ambos lados, de 
su identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, o licencia de 
conducir) a fin de acreditar su identidad como titular de los datos personales respecto de la 
solicitud con folio 0321500019721. 
 

b) Para el caso de que la promovente “[…]” (Sic) actúe en representación de “[…]” (Sic) como 
titular de los datos personales, deberá enviar copia simple íntegra y legible, por ambos 
lados, de la identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla 
del Servicio Militar Nacional o licencia de conducir) a fin de acreditar la identidad de la titular 
de los datos personales; asimismo, remitir copia íntegra y legible de la documentación 
mediante la cual acredite su personalidad como representante del titular de los datos 
personales (carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando las copias de las 
identificaciones oficiales de los suscriptores; o bien, a través del instrumento público; o en su 
caso, declaración en comparecencia ante esta autoridad del solicitante y del representante 
del mismo) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85, fracción I de la Ley en la materia.  
 

2) El acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de inconformidad; 
toda vez que manifestó lo siguiente:  
 
“Solicito documento sisver o sinolave (referente a una prueba COVID que me realicé el día 
jueves 10 de diciembre de 2020 con entrega de resultados el día 13 de diciembre del mismo 
año.) 
Ya que el 26 de febrero de 2021 me fue enviada una respuesta equivocada, en la que no 
corresponde mi nombre. 
 
Anexo texto erróneo. "Buenas Tardes Me pueden enviar el resultado de mi muestra firmado 
firmada por el laboratorio y/o  Institución pública que realizó la valoración de mi prueba para 
SARS COV 2. Mis datos son los siguientes: “[…] Fecha de Elaboración de Prueba 16 de 
octubre 2020 Folio de cédula sisver […]  Laboratorio Ciudad de México Resultado Positivo. 
Gracias. Atte. […] " (sic) [Énfasis añadido] 
 
Sobre este punto, resulta oportuno señalar al promovente que el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, es el órgano garante encargado de resolver sobre la 
protección de datos personales, así como garantizar a las personas la tutela efectiva de 
sus derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación (ARCO), a datos 
personales, frente a los sujetos obligados que posean los mismos.  
 
Por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Ley en la materia, recurso de 
revisión que conoce este Instituto, procederá únicamente, en los siguientes supuestos:  
 
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;  
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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. 
 
Por lo cual, resulta procedente precisar la inconformidad que en materia de datos personales 
le causa el acto de autoridad que por esta vía impugna, y los puntos petitorios que sobre el 
mismo pretende hacer valer.  
 

3. Envíe copia completa y legible, de la documentación que le fue entregada por el sujeto 
obligado como atención a su solicitud folio 0321500019721, debiendo especificar si la misma 
corresponde a la “respuesta equivocada” de fecha 26 de febrero de 2021 que señala en su 
recurso de revisión. 
 
…” 

 

De igual forma, se hizo del conocimiento de la parte recurrente que, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 93, párrafo segundo, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en caso de no 

desahogar la prevención en los términos previamente señalados, el recurso de revisión 

sería desechado.   

 

VI.  Notificación del acuerdo de prevención. El seis de mayo de dos mil veintiuno, se 

notificó a través de la cuenta de correo electrónico, así como de la Plataforma Nacional 

de Transparencia el acuerdo de prevención citado en el numeral anterior. 
 

VII. 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, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021 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 de dos mil uno, reanudando de nueva cuenta de forma 

gradual a partir del primero marzo de dicha anualidad, en lo relativo a 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). 

 

VIII. Falta de desahogó de la prevención. A la fecha de emisión de la presente 

resolución, la parte promovente no desahogó la prevención realizada por parte de este 

Instituto. 

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 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. 

 

SEGUNDA. De las constancias que obran en el expediente, se advirtió que la particular 

solicitó a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, el resultado firmado por 

un laboratorio o institución pública, con relación a una muestra para detectar SARS-CoV 

2. 

 

En respuesta, el sujeto obligado informó a la particular que carece de facultades para 

atender el requerimiento, precisando que no es competente para la atención de la 
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presente solicitud, en este sentido, orientó a la particular a dirigir la solicitud al Instituto 

de Salud del Estado de México (ISEM), puntualizando que es la instancia a la que está 

dirigido el resultado de la prueba de interés del particular. 

 

Inconforme, el particular interpuso el presente medio de impugnación, en el que 

manifestó que la respuesta recibida fue errónea. 

 

Una vez interpuesto el presente medio de impugnación, este Instituto consideró que el 

recurso de revisión no cumplía con el requisito establecido en el artículo 92, fracciones 

IV, V y VI, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que se le requirió para 

que, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación atendiera los requerimientos formulados por este Instituto. 

 

Bajo esas circunstancias, se tiene que el día 06 mayo de 2021, este Instituto notificó al 

particular el acuerdo de prevención descrito en el Antecedente V de esta resolución, en 

la cuenta de correo electrónico señalada para recibir todo tipo de notificaciones, así como 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 93 

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

Ciudad de México; con el apercibimiento de que, en caso de no desahogar la 

prevención dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 

al de la notificación, su recurso sería desechado. 

 
El término señalado transcurrió del 07 al 13 de mayo de 2021, descontándose los días 
08 y 09 del mismo mes y año, por considerarse inhábiles en términos del artículo 71 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México de aplicación supletoria 
en la materia.   
 
Al respecto es importante citar los artículos 92, 93 y 99 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, los que 
establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 
 

(…) 
 
Artículo 92. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
 
(…) 
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IV. El acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de inconformidad;  
 
V. En su caso, copia de la respuesta que se impugna y de la notificación correspondiente,  
 
VI. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante. Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás 
elementos que se consideren procedentes hacer de conocimiento del Instituto. 
 
(…) 
 
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. 
 
(…) 
 
Artículo 99. Las resoluciones del Instituto podrán:  
 
I. Sobreseer o desechar el recurso de revisión; 
 
(…) 
 

 
De las disposiciones en cita, se desprende que se puede prevenir al particular para 
que subsane las deficiencias de su recurso, por lo que una vez notificada la prevención 
al recurrente, éste tendrá un plazo de cinco días hábiles para manifestarse, y una vez 
transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese desahogado la prevención en tiempo, el 
recurso se desechará. 
 
Por lo expuesto, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se advierte 
que la particular no desahogó la prevención dentro del plazo establecido en el 
artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, resulta ineludible desechar el presente recurso de 
revisión. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de 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. Con fundamento en los artículos 92, fracciones IV, V y VI, 93 y 99 de la Ley 

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

México, se desecha el recurso de revisión interpuesto por el particular.  

 

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 al 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 en el medio señalado 

para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos.  
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Así lo resolvieron por unanimidad, 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 veintiséis 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/OJRR 


