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Sujeto obligado: Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Folio de solicitud: 0309000004221 

¿A qué datos 
personales solicitó 
acceso el titular? 

“SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE MI HOJA DE RETENCIONES ASI COMO COMO LA 
HOJA DE DECLARACIÓN ANUAL 2017, RESPECTO DE LA LIQUIDACIÓN QUE DA POR 
TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL CON EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  
SE INDICAN LOS SIGUIENTES DATOS PARA MAYOR LOCALIZACIÓN CON NUMERO DE 
EMPLEADO: 861007 CON NUMERO DE PLAZA:10038078 NUMERO DE EXPEDIENTE: -85/14 
DEL RESPECTIVO JUICIO QUE CONCLUYO 1° DE SEPTIEMBRE 2017 CHEQUE No. xxxxxx 
DE SANTANDER CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 2017 ” (Sic) 

¿Qué respondió el 
responsable/sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado informo que de conformidad con el articulo 9, fracciones I y X de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y considerando que la obligación es aplicable al periodo del 1 de enero 
de 2014 al 31 de diciembre de 2016, no se emitieron los documentos requeridos por la 
solicitante, por lo que dicha solicitud de datos personales resulta improcedente. 

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

“… 
La petición de revisión es por motivo de que en la Respuesta SIP. No. 4221 que me fue 
enviada el día 23 de abril del presente año, manifiesta que del 01 de enero del 2014 y 
hasta el 31 de 2016, el HCB no emitió ninguna documentación, sin embargo mi solicitud 
es basada en el año 2017.  
…” (Sic) 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 99, fracción III de la Ley de 
Datos Personales, se Revoca la respuesta del sujeto obligado, de manera que se instruye lo 
siguiente: 

 

• Entregue al titular de los datos personales, previa acreditación de la personalidad con 
que se ostente en copia certificada de: Hoja de retenciones, así como como la Hoja de 
declaración anual 2017, respecto de la liquidación de la particular. 
 

• En caso de que el sujeto obligado, una vez realizada la búsqueda exhaustiva y 
razonable de las referidas documentales en el archivo de concentración e histórico, y 
cuyo resultado sea que no cuenta con las mismas, deberá someter dicho asunto a su 
Comité de Transparencia para realizar la Declaración Formal de Inexistencia de la 
Información; y hacerla del conocimiento de la persona ahora recurrente. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 02 de junio de 2021. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.DP. 

0048/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente 

en contra de la respuesta emitida por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México a su solicitud de acceso a datos; se emite la presente resolución, la cual 

versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL CON EL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS  
SE INDICAN LOS SIGUIENTES DATOS PARA MAYOR LOCALIZACIÓN CON NUMERO 
DE EMPLEADO: 861007 CON NUMERO DE PLAZA:10038078 NUMERO DE 
EXPEDIENTE: -85/14 DEL RESPECTIVO JUICIO QUE CONCLUYO 1° DE SEPTIEMBRE 
2017 CHEQUE No. xxxxxx DE SANTANDER CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 2017. ” [SIC]  

 

II. Respuesta del sujeto obligado y/o responsable. El 23 de abril de 2021, la Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en adelante el responsable o sujeto 

obligado, dio respuesta a la solicitud de acceso a datos personales mediante oficio 

HCBCDMX/UT/159/2021 de fecha 23 de abril de 2021, emitido por el titular de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado. En su parte conducente dicho oficio, señala lo 

siguiente: 

 
“[…] 

 
 

 
[…]” [SIC] 
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III. Recurso de revisión (razones o motivos de inconformidad). El 22 de enero 

de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

persona recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló como agravio lo 

siguiente: 

 
“Razones o motivos de la inconformidad 
“A quien corresponda: 
 Por medio de la presente solicito de la manera más atenta se lleve a cabo una 
revisión en la petición que realicé el día 09/03/2021 a través de la plataforma de 
transparencia con el número de Folio: 0309000004221 en la cual  solicito:  
 -COPIAS CERTIFICADAS DE MI HOJA DE RETENCIONES ASÍ COMO LA HOJA 
DE DECLARACIÓN ANUAL 2017. 
Esto es con respecto a la liquidación que da por terminada la relación laboral con el 
Heroico Cuerpo de Bomberos, donde indico los siguientes datos para mayor 
localización: 
Número de empleado: 861007 
Número de plaza: 10038078 
Número de expediente: -85/14 del respectivo juicio que concluyó el 1º de septiembre 
de 2017. 
Número de cheque: 0000576 de Santander de fecha 24 de agosto de 2017. 
 La petición de revisión es por motivo de que en la Respuesta SIP. No. 4221 que me 
fue enviada el día 23 de abril del presente año, manifiesta que del 01 de enero del 
2014 y hasta el 31 de 2016, el HCB no emitió ninguna documentación, sin embargo 
mi solicitud es basada en el año 2017.  
 De antemano agradezco su amable atención, y espero verme favorecida en mi 
solicitud.” [SIC] 

 

IV. Prevención y Desahogo. Con fecha 29 de abril de 2021, de conformidad con los 

artículos 83, 90 y 92 de la Ley en materia, se previno a la persona recurrente para que 

en términos de Ley acreditara su identidad y personalidad como titular de los derechos 

ARCO.  

Con fecha 30 de abril, la persona recurrente desahogo la prevención realizada, 

satisfaciendo los requisitos que señala el marco normativo. 

 

V. Admisión. Con fecha 03 de mayo de 2021, la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos  78, 79, fracción 

I, 82, 83, 84, 87, 90 y 92 de la Ley de Datos Personales, admitió a trámite el presente 

recurso de revisión. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 94 y 95, de la Ley de Datos 

Personales, requirió a las partes para que, en el plazo de siete días hábiles, 

manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de Datos 

Personales, puso a disposición el expediente respectivo, para que en el plazo de siete 

días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considere necesarias o expresaran alegatos. 

 

VI. Notificación. Con fecha 04 de mayo de 2021, se realizo la notificación a las partes 

para que, en un plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 21 de mayo 2021, con fundamento en el artículo 96 y 98 

fracción V y VII de la Ley de Datos Personales, la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina, dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene 

constancias de haber recibido promoción alguna por parte del sujeto obligado y de la 

parte recurrente, tendiente manifestar su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión, realizar manifestaciones, expresar alegatos y/o exhibir pruebas en el término 

concedido para ello, consecuentemente se hace efectivo el apercibimiento señalado en 

el auto admisorio de fecha tres de mayo del dos mil veintiuno, por lo que se declara 

precluído el derecho del recurrente para tal efecto. 

 

VIII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 

Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 

2 de octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior 

de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 
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0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; cuyos contenidos 

pueden ser consultados en  

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

Finalmente, en relación a los acuerdos previamente señalados y al haberse regularizado 

el funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

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: 

 

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, 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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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 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. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al Sujeto Obligado, copias 

certificadas de la hoja de retenciones, así como como la hoja de declaración anual 2017, 

respecto de la liquidación de la particular. 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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En su respuesta, el sujeto obligado, respondió que de conformidad con el articulo 9, 

fracciones I y X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y considerando que la obligación 

es aplicable al periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, no se 

emitieron los documentos requeridos por la solicitante, por lo que dicha solicitud de 

datos personales resulta improcedente. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión, en donde manifiesta como agravio que la respuesta no se 

enfoco en el año 2017, que fue el año que solcito. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado y la parte recurrente 

durante el plazo legalmente otorgado no rindieron manifestaciones ni alegatos al 

respecto, por lo que se tuvo como precluido su derecho. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver: Si la negativa de acceso a los datos personales solicitados está 

debidamente fundada y motivada; o si éste debía detentar la información 

solicitada y en consecuencia entregarla. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Una vez hechas las precisiones anteriores, este órgano garante para poder determinar 

si la negativa de acceso a los datos personales solicitados está debidamente 

fundada y motivada; o si éste debía detentar la información solicitada y en 

consecuencia entregarla; resulta indispensable, con base en las constancias que 

obran en el asunto que se resuelve, vertir el siguiente análisis: 
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Así tenemos que, la persona ahora recurrente solicitó en específico, haciendo ejercicio 

de su derecho de acceso a sus datos, solicitando la entrega de copia certificada de la 

hoja de retenciones y la hoja de declaración anual 2017, por la cual se da por terminada 

la relación laboral. 

 

Ahora bien, el agravio versó en que en la respuesta emitida por el sujeto obligado no se 

pronunció de manera específica a sus requerimientos del año 2017, ya que solo le 

informo que de conformidad con el artículo 9, fracciones I y X de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y considerando que la obligación es aplicable al periodo del 1 de enero 

de 2014 al 31 de diciembre de 2016, no se emitieron los documentos requeridos por la 

solicitante. 

 

En este sentido, es preciso señalar que tanto el sujeto obligado como la recurrente no 

manifestaron alegato alguno dentro del plazo legal establecido.  

 

Derivado de lo anterior, es importante señalar lo que dispone el artículo 86, fracción I, 

II, III, IV, V y las disposiciones transitorias del artículo noveno de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, que menciona: 

“… 

Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este Título, además de las 

obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 

I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la 

Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar registros en 

los mismos respecto de sus operaciones.  

II. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y 

erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes.  

III. Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada 

año, declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción 

que de este concepto corresponda a cada integrante.  
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IV. Proporcionar a sus integrantes constancia y comprobante fiscal en el que se 

señale el monto del remanente distribuible, en su caso.  

V. Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a 

que se refiere la fracción III del artículo 76 de esta Ley; retener y enterar el 

impuesto a cargo de terceros y exigir el comprobante respectivo, cuando hagan pagos 

a terceros y estén obligados a ello en los términos de esta Ley. 

 

Deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 94 de la misma 

Ley, cuando hagan pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo 

I del Título IV del presente ordenamiento. Los sindicatos obreros y los organismos 

que los agrupen quedan relevados de cumplir con las obligaciones establecidas en las 

fracciones I y II de este artículo, excepto por aquellas actividades que de realizarse por 

otra persona quedarían comprendidas en el artículo 16 del Código Fiscal de la 

Federación.  

…”  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

ARTÍCULO NOVENO. 

 

En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo Séptimo 

de este Decreto, se estará a lo siguiente:  

I. La Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo Primero del 

presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014, salvo que en otros 

artículos del mismo se establezcan fechas de entrada en vigor diferentes 

… 

X. Para los efectos de la obligación de presentar las declaraciones informativas 

y constancias establecidas en los artículos 86, fracciones III, IV, VIII, IX, X, XIV, 

101, VI, 118, III, V, 143, último párrafo, 144 y 164 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta que se abroga, se deberá cumplir con dicha obligación en los términos de 

esa Ley, a partir del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016. 

…” (Sic) 
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En función de lo anterior, la Ley de Protección de Datos Personales, dispone en sus 

artículos 1, 2, 3 fracciones IX y XI, 41 y 42, lo siguiente: 

 

La Ley en mención 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 estos, así como al ejercicio de los Derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición. 

 

En ese sentido, a través de esta vía, los particulares pueden solicitar el Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales en posesión de los 

sujetos obligados de la Ciudad de México, entendiendo por dato personal, cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

 

Para mayor claridad, se considera que una persona física es identificable cuando su 

identidad pueda 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; 

 

Ahora bien, toda persona por sí podrá ejercer, como ya se señaló, los derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición al tratamiento de sus datos 

personales en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

Con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado agotó la búsqueda de la información 

solicitada, cabe recordar que la unidad administrativa competente, es decir la Dirección 

de Administración y Finanzas hizo del conocimiento que de conformidad con el artículo 

9, fracciones I y X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y considerando que la 
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obligación es aplicable al periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, 

no se emitieron los documentos requeridos por la solicitante. 

 

Asimismo, la Dirección de Administración y Finanzas tiene adscrita a la Subdirección de 

Administración de Capital Humano, unidad administrativa que supervisa el registro de 

la documentación que se genere respecto de la administración de personal. 

 

De conformidad con las atribuciones descritas, se tiene que la solicitud se turnó al área 

competente para su atención procedente, Dirección de Administración y Finanzas, sin 

embargo, no acreditó haber realizado la búsqueda exhaustiva de las documentales 

solicitadas, toda vez que, se entiende de conformidad con lo previamente argumentado 

en supra líneas, únicamente se limito a señalar que no era su obligación emitir 

pronunciamiento después del 31 de diciembre de 2016. 

 

Por lo que se concluye que el Sujeto Obligado resultó carente de exhaustividad, y que 

con dicho actuar, dejó de observar lo establecido en el artículo 6, fracción X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas 

que emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

lo que en la especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro es 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS2 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer se estima fundada, toda vez que, la 

información entregada está incompleta, situación que obedeció al hecho de que, si bien 

el Sujeto Obligado por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, 

argumento que de conformidad con el artículo 9, fracciones I y X de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y considerando que la obligación es aplicable al periodo del 1 de enero 

de 2014 al 31 de diciembre de 2016, no se emitieron los documentos requeridos por la 

solicitante, dicha búsqueda no fue exhaustiva, ya que la Dirección en mención no agoto 

debidamente el procedimiento de búsqueda exhaustiva en su archivo de concentración 

o histórico en su caso, por lo que, no se advirtió el apoyo de la Subdirección de 

Administración de Capital Humano para la localización de las documentales en cuestión. 

 

En este sentido, de no existir las documentales, debió pronunciarse por cada uno de los 

requerimientos señalados por la entonces solicitante, en donde debió fundamentar y 

motivar su respuesta de tal manera que fuera clara y sencilla, sin embargo queda claro 

 
2 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 
1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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para este órgano garante que tampoco se hizo valer el principio de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo y transparencia. 

 

En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Datos Personales; traduciendo su respuesta en un acto 

administrativo que no puede ser considerado válido, pues este carece de 

fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que el 

mismo no fue emitido de conformidad con el procedimiento que la ley de la materia 

establece para el trámite de las solicitudes de acceso a datos personales; características 

“sine quanon” que todo acto administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto 

en la fracciones VIII, IX y X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo 

previsto en su artículo 10; y el cual a la letra establece: 

“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos:  

…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 

…” (Sic) 
 

(Énfasis añadido) 

  

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 
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aplicable, que en este caso es la ley de Datos Personales, pues esta regula la atención 

y tramite a las solicitud de acceso a datos personales; y que dicho acto debe contar con 

la debida y suficiente fundamentación y motivación; entendiéndose por 

FUNDAMENTACIÓN el señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos 

jurídicos en los que descansa su determinación y que sirvan de base legal para 

sustentar la misma; y por MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, 

razones o circunstancias en las cuales el sujeto obligado apoya su determinación; 

situación que no aconteció en el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.3; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO4; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO5; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.6 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

 
3 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; 
Página: 769 
4 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538 
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 

205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de acceso a datos personales, se traduce en que las 

respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso no aconteció, 

en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por ley estaba 

obligado a dar a la solicitud de acceso a datos personales que nos atiende, no 

proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy recurrente. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS7” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES8” 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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, resulta procedente REVOCAR la respuesta del 

sujeto obligado y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 
7 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
8 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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• Entregue al titular de los datos personales, previa acreditación de la 

personalidad con que se ostente en copia certificada de: Hoja de 

retenciones, así como como la Hoja de declaración anual 2017, respecto de 

la liquidación de la particular. 

 

• En caso de que el sujeto obligado, una vez realizada la búsqueda 

exhaustiva y razonable de las referidas documentales en el archivo de 

concentración e histórico, y cuyo resultado sea que no cuenta con las 

mismas, deberá someter dicho asunto a su Comité de Transparencia para 

realizar la Declaración Formal de Inexistencia de la Información; y hacerla 

del conocimiento de la persona ahora recurrente. 

 
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. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte 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 Obligados de la Ciudad de 

México. 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Datos 

Personales, 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. 
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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. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 99, fracción II 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 y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 108, de la Ley en mención. 

 

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 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 

  

mailto:recursoderevision@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 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 02 de junio de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 

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 

 


