
  

¿Qué solicitó la 
parte 

recurrente? 

 

 

Aclaración de cargos de un crédito de INVI, 
proporcionando el número de folio, y señalando que le 
hicieron un cargo que desconoce y por eso solicitó la 
aclaración.  
 
  

 

Ciudad de México a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

“Ya solicite ésta aclaración al INVI y hasta la fecha no 
me dan información, mi preocupación es mi deuda va 
creciendo por los intereses.” (sic)  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

DESECHAR por improcedente, el recurso de revisión. 

 

Síntesis Ciudadana 
 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.DP.0040/2021 

 

Sujeto Obligado:  

INFOCDMX. 

 
Recurso de revisión en materia de 

derecho de Acceso a Datos 
Personales. 

Ponencia del Comisionado  

 

 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

Consideraciones importantes:  

Para efectos de no dilatar el acceso a la información de interés del 

recurrente, y tomando en consideración que este Instituto, no es 

competente para entregar la información requerida pues versa sobre 

el cobro de un crédito y al observar que reitera dicha situación a 

través del agravio, se determinó no prevenir de manera innecesaria 

al recurrente, y desechar el recurso de revisión para efectos de 

orientarlo para que dirija su solicitud de información a la autoridad 

compete, pues éste órgano garante no puede solicitar aclaraciones 

crediticias, al ser materia distinta a la que se garantiza a través de 

derechos ARCO. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE DERECHOS ARCO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0040/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0040/2021, 

interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México, en sesión pública se DESECHA el recurso de revisión por 

improcedente, conforme a lo siguiente: 

 

I.   A N T E C E D E N T E S 

 

I. El cinco de abril, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 3100000059421, a través de la cual requirió lo 

siguiente: 

“Aclaración de cargos de un crédito de INVI, número de folio VNP-I-PA-070331-7-
220-2047, sesión 99 ordinaria. 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Rio Rodríguez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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En el 2017 había terminado de liquidar mi adeudo con FIDERE número de 
crédito…, para 2019 me hacen otro cargo que desconozco de donde salió. No me 
gusta tener deudas por lo tanto me urge saber la situación y si tengo que pagar, 
así será. 
Agradecería mucho me den atención.” (sic)  
 

II. El siete de abril, el Sujeto Obligado, través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó a la parte recurrente el oficio MX09.INFODF/6/SE-

UT/11.710/0691/SDP/2021, suscrito por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia en el cual informó lo siguiente:  

 

• Que del análisis dado a la solicitud de acceso a derechos ARCO, se 

informó a la parte recurrente que resulta competente para su atención el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para atender su 

requerimiento, al versar sobre aclaraciones respecto a un crédito.  

• Que por lo anterior, este instituto le orientó para ingresar una nueva 

Solicitud de Acceso a Datos Personales dirigida al sujeto obligado 

referido, informándole los medios por los cuales puede hacerlo, como el 

Sistema INFOMEX, correo electrónico, proporcionando la cuenta 

correspondiente, teléfono, y de forma presencial, indicando ubicación.  

• Que lo anterior de conformidad con los artículos 53 fracción XXIX y 200 de 

la Ley de Transparencia, así como el numeral 10 fracción VII de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales en la Ciudad de México, al ser notoriamente 

incompetente para atender lo solicitado.  

• Fundando su actuación informándole que las atribuciones de este Instituto 

son las de garantizar a toda persona el derecho humano del ejercicio de 

Acceso a la Información Pública, así como el Derecho a la Protección de 

sus Datos Personales (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 
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que detentan los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resolver los 

medios de impugnación derivados de incumplimiento a las Leyes que rigen 

la materia, asesorar a los Sujetos Obligados respecto de la creación, 

modificación y supresión de los Sistemas de Datos Personales, así como 

coordinar los programas y proyectos de capacitación, para promover la 

cultura de la transparencia, sin que ello encuentre relación a ser 

intermediario en la aclaración de la cobranza de créditos dados ante otras 

autoridades, pues éstas acciones corresponden a una materia distinta a la 

que se persigue a través de la garantía que protege éste Instituto.  

 

III. El  nueve de abril, la parte recurrente, presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente:  

 
“Ya solicité ésta información al INVI y hasta la fecha no me dan información, mi 
preocupación es mu deuda va creciendo por los intereses.” (sic). 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y  

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

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

Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 3, fracción XVIII, 79, 
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fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

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

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

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

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

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

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE 

VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y 

TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 

CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y 

TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales 

indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

recursos de revisión en materia de derechos ARCO y de acceso a la información 

que se tramiten ante el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 
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SEGUNDO. Improcedencia. Este Instituto considera que, en el caso, el medio 

de impugnación es improcedente, toda vez que se actualiza la causal prevista en 

el artículo 100, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales, el cual 

establece que será desechado el recurso de revisión por improcedente, cuando 

no se actualice alguno de los supuestos establecidos en la Ley. 

 

Ahora bien, el artículo 90, de la Ley de Protección de Datos Personales prevé 

que el recurso de revisión procederá únicamente 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  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0040/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

X. La falta de trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. 

 

Ahora bien, de los supuestos establecidos por la Ley de la materia para la 

procedencia del recurso de revisión en materia de derechos ARCO, y del análisis 

realizado a las manifestaciones realizadas por el particular a manera de agravio 

es evidente que a través de éstas se inconformó sobre la aclaración de un 

cobro “indebido” de un crédito anteriormente liquidado ante el Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México,  y que si bien refirió que esa información ya 

la solicitó ante el Sujeto Obligado al cual se le orientó, sin que se le diera hasta 

esa fecha respuesta, lo cierto es que éste órgano garante no tiene injerencia 

en una situación crediticia, ni sobre si ya se pronunció al respecto el propio 

Instituto de la Vivienda, ya que no es una materia que observe éste Órgano 

Garante,  por lo que claramente dicho supuesto no encuadra en ninguno de los 

supuestos de procedencia previstos en el artículo 90  de la Ley de la materia 

antes citado. 

 

En efecto, este Instituto es competente para 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 únicamente en posesión de los sujetos 

obligados de la Ciudad de México y no interviene de manera alguna respecto 

a las actuaciones de los Sujetos Obligados en relación con sus actividades que 

por motivo de sus atribuciones desempeñan, como es el caso el otorgamiento 

de un crédito así como el cobro convenido ante las partes implicadas.   
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No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado con la finalidad de garantizar el 

derecho de acceso de la información en materia de Datos Personales de la parte 

recurrente, orientó para que ingrese su solicitud ante el Sujeto Obligado 

competente, para efectos de que reciba la información respecto a las instancias 

a las cuales puede acudir para realizar aclaraciones relativas a su situación 

crediticia, ya que dicha consulta no se puede realizar a través de este Instituto. 

 

En tal virtud, y por las consideraciones antes descritas este Órgano Garante 

considera procedente DESECHAR el recurso de revisión al actualizarse la causal 

de improcedencia, establecida en el artículo 100, fracción III, de la Ley de 

Protección de Datos Personales.  

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

de México, se DESECHA por improcedente el recurso de revisión. 

 

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

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA                   
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO            
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