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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.DP.0049/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a datos personales 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 23 de junio de 2021 

 

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

Secretaría de Obras y Servicios 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
7 requerimientos relativos a un procedimiento de pago por la reclamación de siniestro 

por daños a vehículo ocasionados por bache en la CDMX 
 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado proporcionó respuesta a cada punto de la solicitud, indicando que el 
expediente del interés del particular se encuentra en la Secretaría de Administración y 
Finanzas y realizó la orientación a dicho sujeto obligado. 
 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 

      
Se inconformó por la entrega de información incompleta. 

 
 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
Se MODIFICA la respuesta, en razón de que la misma careció de certeza jurídica al no 
proporcionar de manera completa la información requerida. 
 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

• El resultado de una nueva búsqueda de los datos solicitados en los 

requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en todas las unidades administrativas 

que resulten competentes, entre las que no podrá omitir la Dirección de 

Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del sujeto obligado. 

• El número de folio correspondiente a la remisión de la solicitud a la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 
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Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0049/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud. El uno de marzo de dos mil veintiuno, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a datos personales con número de folio 

0107000031221, a través de la cual el particular requirió a la Secretaría de Obras y 

Servicios, lo siguiente: 

 
“Me he dirigido anteriormente a 4 funcionarios públicos para solicitar el status del 
pago por la reclamación de siniestro por daños a mi vehículo ocasionados por bache 
en la CDMX: 
 
1. Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la CDMX 
2. Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza Director de Recursos Materiales 
Abastecimientos y Servicios de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de 
Mexico 
3. Lic. Juan Carlos González Vázquez, (Anterior) Director de Recursos Materiales 
Abastecimientos y Servicios de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México 
4. Servidora Pública de nombre Guadalupe Vargas Hernández de la Agencia de 
Gestión Urbana de la Ciudad de México 
 
Lo que solicito en el presente es que de favor me informen 7 cosas: 
 
1. ¿QUÉ DEPENDENCIA TIENE ACTUALMENTE MI EXPEDIENTE DE 
SINIESTRO CON NÚMERO GMXC-170010128 (que en su momento en el año 2019 
me dijeron lo tenían en las oficinas de SOBSE en la Dirección de Recursos 
Materiales, Abastecimientos y Servicios que estuvo a cargo del Lic. Juan Carlos 
González Vázquez y que al día de hoy preside el Ing. Carlos Miguel Ricardez 
Mendoza, en las instalaciones de SOBSE ubicadas en Francisco del paso y 
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Troncoso en la Magdalena Mixhuca). Dicho expediente debería estar compuesto por 
documentos que inicialmente entregué el 17-agosto-2017 a la desaparecida Agencia 
de Gestión urbana (de los cuales comparto las carátulas en archivo adjunto pdf) 
 
2. A ambos servidores públicos antes mencionados les dirigí un escrito (los anexo 
en pdf) al Lic. Juan Carlos Vázquez el 25-oct-2019 y al Ing. Ricardez el 21-ago-
2020. Por lo que mi segunda solicitud es: QUE ME INFORMEN a) ¿A QUÉ ÁREA Y 
SERVIDOR PÚBLICO FUERON TURNADOS DICHOS ESCRITOS PARA QUE ME 
FUESEN CONTESTADOS?....Y AL RESPECTO ME INFORMEN TAMBIÉN b) 
¿PORQUÉ HAN SIDO OMISOS DICHOS ESCRITOS Y POR ENDE NO ME HAN 
SIDO RESPONDIDOS?....Y AL RESPECTO c) ¿QUIÉNES (SERVIDORES 
PÚBLICOS) VAN A RESPONDERME ESOS ESCRITOS, CUÁNDO Y PORQUÉ 
MEDIO OBTENDRÉ SUS RESPUESTAS? 
 
3. También he acudido a solicitar el seguimiento correspondiente de mi trámite de 
pago de siniestro por bache ante las oficinas del Titular de SOBSE de la CDMX, el 
Maestro en Ingeniería Jesús Antonio Esteva Medina a quien le he dirigido 2 
escritos(los anexo en pdf). Por lo que en esta tercera solicitud requiero me informen: 
a) ¿A QUÉ ÁREA Y SERVIDOR PÚBLICO FUERON TURNADOS DICHOS 
ESCRITOS PARA QUE ME FUESEN CONTESTADOS?....Y AL RESPECTO ME 
INFORMEN TAMBIÉN b) ¿PORQUÉ HAN SIDO OMISOS DICHOS ESCRITOS Y 
POR ENDE NO ME HAN SIDO RESPONDIDOS?....Y AL RESPECTO c) 
¿QUIÉNES (SERVIDORES PÚBLICOS) VAN A RESPONDERME ESOS 
ESCRITOS, CUÁNDO Y PORQUÉ MEDIO OBTENDRÉ SUS RESPUESTAS? 
 
4. Solicito me informen ¿QUÉ ÁREA Y QUÉ SERVIDOR PÚBLICO ES QUIEN 
"HEREDÓ" O A QUIÉN SE CANALIZÓ MI SOLICITUD INICIAL (reclamación de 
siniestro y pago por daños por bache de la CDMX) que ingresé el 17-agosto-2017 a 
la hoy desaparecida Agencia de Gestión Urbana de la CDMX y dirigida a la 
Servidora Pública de nombre Guadalupe Vargas Hernández ? (anexo pdf de dicha 
solicitud) 
 
5. ¿QUÉ ÁREA Y SERVIDOR PÚBLICO ESTÁ OBLIGADO A DAR SEGUIMIENTO 
A MI SOLICITUD PARA GESTIONARLA PARQ QUE SE ME HAGA EL PAGO 
CORRESPONDIENTE POR DAÑOS A MI VEHÍCULO OCASIONADOS POR 
BACHE DE LA CDMX DEL PERIODO 2017?. Es que en las oficinas centrales a 
cargo del Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la 
CDMX me han dicho QUE ELLOS NO ESTÁN A CARGO DE LLEVAR A CABO LOS 
CASOS DE RECLAMO DE SINIESTRO OCURRIDOS EN LOS AÑOS 2017 NI 2018 
Y solamente los que sean a partir del año 2019. Y a pesar de que les he llamado por 
teléfono 55-53458212 y he dejado dos escritos en oficialía de partes (antes 
mencionados) y he escrito al mail websobse@gmail.com pero NO HAN 
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PRONUNCIADO RESPUESTA ALGUNA POR ESCRITO y solamente dicen QUE 
“SIGUEN EN PLÁTICAS”, Y NI MUCHO MENOS SABEN DÓNDE está mi 
expediente ni tampoco QUIÉN DEBE ESTAR DANDO ATENCIÓN A MI RECLAMO 
DE SINIESTRO. 
 
6. Una vez definida el área y servidor público que está obligado a dar seguimiento a 
mi trámite de pago de siniestro o a quien le haya sido o será turnado mi 
caso/expediente con número NÚMERO GMXC-170010128 LES SOLICITO ME 
INFORME SI YA CON LO QUE CUENTA DICHO EXPEDIENTE SE PUEDE DAR 
CONTINUIDAD PARA EL RECLAMO DE SINIESTRO O ES NECESARIO HACER 
UNA NUEVA SOLICITUD PARA REALIZAR EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL 
DAÑO DE MI VEHICULO?, y en caso afirmativo me informen: ¿A QUIÉN 
DIRIGIRLO, CONTENIDO Y ANEXOS QUE DEBA LLEVAR EL MISMO, MEDIO O 
LUGAR DE HACERLO LLEGAR, ETC ? 
 
7. Finalmente, si con esta solicitud de información aún sigo SIN OBTENER 
RESPUESTAS CLARAS NI SATISFACTORIAS PARA SOLUCIONAR MI 
PROBLEMA DE PAGO DEL SINIESTRO….Entonces, ¿A QUÉ INSTANCIA Y 
TITULAR DE LA MISMA ES A QUIEN ME PUEDO DIRIGIR PARA LEVANTAR 
QUIZÁ UNA QUEJA ADMINISTRATIVA QUE REGULE LAS ACTIVIDADES Y 
OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS MENCIONADOS SERVIDORES 
PÚBLICOS para hacerle saber a dicha instancia que mi solicitud de reclamo de 
siniestro inicial ha sido OMITIDA Y DE IGUAL FORMA MIS SOLICITUDES POR 
ESCRITO DE SEGUIMIENTO Y MAILS TAMBIÉN HAN SIDO OMITIDAS YA QUE 
NO RECIBÍ RESPUESTA NI NOTIFICACIONES POR ESCRITO AL RESPECTO? 
Agradezco su comprensión, atención y seguimiento al presente. 
Quedo en espera para recibir las notificaciones en cuanto éstas estén listas al 
respecto.” (Sic) 

 

II. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, a través del sistema INFOMEX- Plataforma 

Nacional de Transparencia, el sujeto obligado previno al particular, en los términos 

siguientes: 

 

“[…] Visto el contenido del artículo SEGUNDO, del ACUERDO POR EL QUE SE 
SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS 
COVID–19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de marzo 
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de 2020; en relación con el artículo SEGUNDO, del QUINTO ACUERDO POR EL 
QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID–
19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de mayo de 2020; 
así como en lo previsto por el artículo SEXTO del NOVENO ACUERDO POR EL 
QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS 
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SE LEVANTA LA 
SUSPENSIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS 
QUE SE SEÑALAN, publicado el 07 de agosto de 2020 en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México; el artículo CUARTO del DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE 
PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN LOS TÉRMINOS QUE SE 
SEÑALAN, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de 
septiembre de 2020; y SEGUNDO del DÉCIMO PRIMER ACUERDO POR EL QUE 
SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de diciembre de 2020; y, lo dispuesto 
en el ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 
EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO 
DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID- 19, emitido 
por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el 
20 de marzo de 2020, con relación a los acuerdos por los que se amplía la 
suspensión de plazos y términos, Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, Acuerdo 
1248/SE/30-04/2020, Acuerdo 1257/SE/29-05/2020, Acuerdo 1262/SE/29-06/2020, 
Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 y lo dispuesto por el artículo Segundo del Acuerdo 
1289/SE/02-10/2020 emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México en sesión extraordinaria el 02 de octubre de 2020; y el diverso 
ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS 
SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA 
CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID 19” emitido 
por el Pleno del mencionado Instituto en sesión extraordinaria del ocho de enero de 
dos mil veintiuno; y el Acuerdo 0002/SE/29-01/2021, ACUERDO POR EL QUE SE 
AMPLÍA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 
PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ 
EL 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 COVID -
19, MEDIANTE ACUERDO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, emitido por el 
Pleno del Instituto de referencia en sesión extraordinaria de veintinueve de enero de 
dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en relación con el artículo 75 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, se habilitan días y horas inhábiles a efecto 
de dar trámite y la gestión correspondiente a la solicitud de información pública 
ingresada vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México […]”. 

 

III. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, el particular desahogó la prevención que le 

fue formulada por el Sujeto Obligado, en los términos siguientes: 

 

“[…] A lo que refieren en el apartado de “Recomendación Prevención”, mencionan a 

que se habilitan días y horas inhábiles para dar trámite a solicitud de información 

ingresada vía PNT, y se puede consultar en sus últimos renglones: 

“MEDIANTE ACUERDO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, emitido por el Pleno 

del Instituto de referencia en sesión extraordinaria de veintinueve de enero de dos 

mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, en relación con el artículo 75 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, se habilitan días y horas inhábiles a efecto 

de dar trámite y la gestión correspondiente a la solicitud de información pública 

ingresada vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México” 

A mí, como ciudadano no me es muy comprensible a lo que ahí refieren(¿A CASO 

SIGNIFICA QUE ME ESTÁN NEGANDO LA INFORMACIÓN QUE YO HE 

SOLICITADO? Y QUE DICHA NEGACIÓN ¿ES POR CUESTIONES DE 

“SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DE SOBSE DE CDMX”?; sin embargo, lo que también 
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comprendo que me están dando a entender es de que “ESTÁN SUSPENDIDOS 

LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO para llevar a acabo trámites de 

solicitud ante EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CDMX por cuestiones del Covid-19. Sin 

embargo a través del link: 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-

2021-29-01-0002.pdf en donde se refiere EL ACUERDO DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO, emitido por el Pleno del Instituto de referencia en sesión extraordinaria 

de veintinueve de enero de dos mil veintiuno….SE PUEDE CONSULTAR EN LA 

PÁGINA 10 que las actividades de brindar el respectivo servicio por parte de dicho 

instituto deberá ser reanudadas el lunes 22-febrero-2021. Y en la página 13 

(Apartado Séptimo) menciona que “ Se aprueba suspender cualquier servicio 

presencial de atención al público que realicen las unidades administrativas bajo sus 

atribuciones en el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CDMX, por el plazo comprendido del martes dos 

al viernes 19 de febrero de 2021, PRIVILEGIÁNDOSE LA CONSULTA VIRTUAL O 

REMOTA, ASÍ COMO LA ENTREGA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTACIÓN POR 

CORREO ELECTRÓNICO PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y PARA LOS 

SUJETOS OBLIGADOS EN LA CDMX 

En mi caso yo he solicitado información de forma virtuala la SOBSE de la CDMX y 

de la misma manera he solicitado se me responde vía remota a través de correo 

electrónico y su respuesta ha sido sin explicación y ni sustento alguno que sea 

comprensible para mí de forma clara como expliqué anteriormente. 

POR LO ANTERIOR MANIFIESTO MI INCONFORMIDAD POR NO DAR 

CLARIDAD Y POR NEGARME A BRINDARME LA INFORMACIÓN INICLMENTE 

SOLICITADA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EL PASADO 01-marzo-2021 A TRAVÉS DEL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA INFOMEXDF CON EL NÚMERO DE FOLIO: 0107000031221 

Por consecuencia, quedo nuevamente en espera de que me respondan los 7 

PUNTOS QUE HE SOLICITADO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE DE FAVOR YA NO DEN LARGAS AL ASUNTO 

porque como bien indico yo en una de mis solicitudes ingresadas a oficialía de 

partes ( y que nunca ha sido contestada) han puesto muchas barreras tales como 

“El sismo de 2017, Elecciones Locales, Cambio de Gobierno, Desaparición de la 

Agencia de Gestión Urbana, Falta de Presupuesto, Ponerse de acuerdo de quién va 
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a firmar las respuestas a quienes ingresamos solicitudes de reclamación por daños 

por bache, luego que en la oficinas centrales de SOBSE de CDMX que no ven nada 

relacionado a los años 2018 ni 2017, luego de que me turnaron a las oficinas de 

SOBSE de la Col. Magnadela Mixhuca, AHORA QUE POR LA PANDEMIA Y 

“SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR TEMAS DE COVID-19 Y NO DAR 

ATENCIÓN PRESENCIAL” etc etc….Puras largas y largas. Por ello reitero y 

SOLICITO ME RESPONDAN DE FAVOR LOS 7 PUNTOS INDICADOS EN EL 

FOLIO DE INFOMEXDF NÚMERO: 0107000031221 

Y quiero complementar lo anterior con LA INSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON FECHA 02-MARZO-

2021 A TRAVÉS DEL FOLIO: 01000000-24421 ingresado a INFOMEXDF donde 

mencionan y me instruyen lo siguiente: “Se le comunica que la solicitud en comento 

deberá presentarse en la Unidad de Transparencia de la SOBSE con motivo de las 

atribuciones conferidas en los artículos 16, 17, 18, 20 fracciones II, III, V, VI, VIII, 

XIII, XX y 38 fracciones I, II y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México” 

Y no me refieren a que “estén suspendidas las actividades ni atenciones de solicitud 

por parte de la Unidad de Transparencia de la SOBSE de CDMX por lo que reitero 

mi solicitud y solicito me sea contestada conforme a derecho a mi persona de 

acceso a mi información pública menciona. 

Nota: finalmente, TAMBIÉN SOLICITARÍA ME INFORMEN CLARAMENTE Y EN 

CONCRETO A QUÉ SE REFIEREN CON HABARME CONTESTADO LO 

SIGUIENTE (lo siguiente párrafos con títulos: Información Pública y Datos 

Personales) ¿O QUÉ DATOS REQUIEREN DE MI PARTE PARA QUE SEAN 

CLAROS Y PRECISOS? ¿O QUÉ OTROS DATOS NECESITAN DETALLADOS 

PARA LOCALIZAR LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO?….LES MANDÉ 

DOCUMENTOS ESCANEADOS CON FOLIO DE RECIBIDO POR OFICIALÍA DE 

PARTES DE LA SOBSE POR EJEMPLO….Y DICHA INFORMACIÓN LA DEBEN 

TENER DENTRO DELA PROPO}IA SOBSE Y ESOS ESCRITOS NO ME HAN 

SIDO RESPONDIDOS. 

Información Pública: De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal si al ser presentada la solicitud 

no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, el Ente Público prevendrá al 

solicitante en un plazo no mayor de cinco días. 

 

Datos Personales: De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, si los detalles proporcionados por el 
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solicitante no bastan para localizar los datos personales o son erróneos, la oficina 

de información pública del ente público podrá prevenir, por una sola vez y, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para que aclare o 

complete su solicitud. 

 

Gracias por su atención, 

Quedo en espera nuevamente de su respuesta al respecto y se aclare mi solicitud Y 

SI HAY ALGO QUE YO PUEDA COMPARTIR DE MÁS Y QUE SEA NECESARIO 

PAR ATENDER LA MISMA ESTOY EN LA MEJOR DISPOSICIÓN DE BRINDAR 

LO QUE ME SEA REQUERIDO […]”. 

 

IV. Aviso de entrega a la solicitud. El cinco de abril del dos mil veintiuno, a través del 

sistema INFOMEX, el sujeto obligado puso a disposición del particular la información 

previa acreditación de su identidad en su Unidad de Transparencia. 

 

V. Recurso de revisión. El veintiséis de abril del dos mil veintiuno, a través de correo 

electrónico remitido a este Instituto, el particular interpuso recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por el sujeto obligado en los términos siguientes:  

 
“… 

Buen día, derivado de fallas en el sistema Infomex, escribo por este medio para solicitar un 

recurso de revisión a mi solicitud con número de folio: 010700031221 (presentado a la 

SOBSE de la CDMX),cuya respuesta me fue notificada a través del correo electrónico en 

fecha 5 de abril 2021 mediante el oficio: CDMX/SOBSE/SUT/996/2021 mismo que anexo al 

presente además de mi solicitud inicial; En dicho oficio se puede comprender en su 

penúltima página que se me brinda la orientación correctamente para llevar a cabo nuevas 

solicitudes de información que yo pudiese dirigir hacia la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la CDMX y hacia la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, según 

corresponda a mis necesidades de información con dichas dependencias. Resta mencionar 

que además también estoy anexando al presente escrito, el archivo de nombre "Histórico 

escritos folios SOBSE " que adjunté en mi solicitud inicial para efectos de complementar y 

sustentar el presente recurso de revisión. 

 

Sin embargo, el motivo por el cual solicito presentar el recurso de revisión es por el 

contenido de las respuestas proporcionadas mediante el oficio: 
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CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/180/2021 cuyo contenido fue incluido en la respuesta de mi 

solicitud con número de oficio: CDMX/SOBSE/SUT / 996/2021 y que además se hace 

mención del mismo al final de la página 2 de este último. 

 

Por lo anterior, a continuación, describo las razones por las cuales solicio se haga la revisión 

correspondiente respecto a las respuestas emitidas a las preguntas: 1,2,3,4, 5 y 6. 

 

Pregunta y Respuesta a PREGUNTA 1, dice:  

 

¿Qué dependencia tiene actualmente mi expediente de siniestro con número GMXC-

170010128?  

 

Respuesta: 

 

La Secretaría de Administración y Finanzas 

 

La respuesta es incompleta para darle certeza, por lo que estimo que carece de fundamento 

y motivación ya que no informa cómo es que el expediente GMXC-170010128 se hizo llegar 

a la Secretaría de Administración y Finanzas, y así afirmar e informarme que dicha 

dependencia es quien tiene actualmente dicho expediente. 

 

Respuesta a Pregunta 2, dice:  

 

"NO ES COMPETENCIA DE ESTA AREA" 

 

Al emitir esta respuesta se incumplió con el principio de la búsqueda exhaustiva ya que si 

dicha área no es competente entonces debió recurrir a otras áreas internas de la SOBSE 

para responder al cuestionamiento y por lo tanto no lo respondieron; además, de que no me 

dicen tampoco qué área sí es competente para atender el cuestionamiento y solamente se 

limita a lo que responde una sola área de la SOBSE, pero aún se desconoce al interior de 

SOBSE quién es competente.  

 

Por lo anterior, mi pregunta no fue contestada y por consecuencia sigo sin obtener la 

información solicitada la cual es:  

 

a) QUE ME PROPORCIONEN LOS NOMBRES DE LAS ÁREAS Y LOS NOMBRES DE 

AQUELLOS SERVIDORES PUBLICOS A QUIENES FUERON TURNADOS MIS ESCRITOS 

(mismos que anexé en mi solicitud inicial 010700031221) PARA RESPONDÉRMELOS; Y 

ADEMAS ME INFORMEN: 
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b) ¿PORQUÉ HAN SIDO OMISOS DICHOS ESCRITOS Y POR ENDE NO ME HAN SIDO 

RESPONDIDOS?...y al respecto: 

 

c) ¿Quiénes (Servidores Públicos) van a responderme esos escritos, Cuándo y Porqué 

medio obtendré sus respuestas? 

 

PREGUNTA y Respuesta 3, dice: 

 

b) ¿Por qué han sido omisos dichos escritos y por ende no me han sido 

respondidos?...(Nota: esos escritos los adjunté en mi solicitud inicial de folio: 010700031221 

y son a los que hice mención anteriormente y que también estoy adjuntando al presente) 

 

Respuesta: 

 

...b) No han sido omisos; se recaba información proporcionada por diversas áreas 

ajenas a esta oficina, que conlleva tiempo de atención; aunado o los diversos 

acuerdos publicados derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el Covid-

19. 

 

Lo que se me contesta, tiene en parte sentido de coincidencia únicamente con uno de 

los dos escritos (ambos dirigidos al titular de la SOBSE y que indiqué en la pregunta 

3), y me refiero al escrito que entregué el día 5 de noviembre de 2020 a las 14 horas. 

Pero la información de respuesta proporcionada NO CORRESPONDE A LO QUE HE 

SOLICITADO, ni corresponde en absoluto al caso en concreto de mi oficio presentado 

el 28 de mayo de 2019 con folio recibido: 1995. (TIEMPO EN QUE AÚN NO EXISTÍA EL 

COVID-19) toda vez que me informan afirmando que dicho escrito "no fue omiso... y que 

conlleva tiempo aunado a los diversos acuerdos publicados derivado de la contingencia 

sanitaria relacionada con el Covid-19". Y es que una vez que hice entrega de dicho 

escrito, transcurrieron 10 meses para que diera inicio la pandemia Covid-19 en la 

Ciudad de México y se comenzaran a publicar los diversos acuerdos derivados de la 

contingencia sanitaria con el Covid-19 que me informan en esa respuesta, por lo que 

en total, con y sin Covid-19, ya transcurrió un año y 10 meses desde que ingresé dicho 

escrito; y aun así respondieron que no fue omiso dicho escrito y POR ENDE NO ME 

RESPONDIERON CONCRETAMENTE EL PORQUÉ HA SIDO OMISO, ni se me brinda la 

verdadera razón por la cual no ha sido atendido mi escrito y POR ENDE NO ME HA 

SIDO RESPONDIDO. 

 

También sucede lo mismo respecto al escrito ingresado el 5 de noviembre 2020, y que pese 

a que ha estado presente la contingencia sanitaria por Covid-19, ya casi transcurrieron 6 

meses desde que lo ingresé y el hecho de que me hayan contestado "...se recaba 

información proporcionada por diversas áreas ajenas a esta oficina, que conlleva tiempo de 
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atención" dicha respuesta TAMPOCO ME FUE RESPONDIDA CON NINGUNA RAZÓN 

FUNDADA Y MOTIVADA EN MI CASO EN ESPECÍFICO COMO INFORMACIÓN 

PERSONAL acorde a lo solicitado 

 

PREGUNTA y Respuesta 4, dice: 

 

Solicito me informen ¿Qué área y qué servidor público es quien "heredó" o a quién se 

canalizó mi solicitud inicial (reclamación de siniestro y pago por daños por bache de la 

CDMX)...(sic.) 

 

Respuesta: 

 

Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Dirección 

General de Administración y Finanzas en esta Secretaría, así como de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

En esta respuesta, además de no ser fundada ni motivada (por no presentarme información 

clara, específica y completa de la existencia de datos que demuestren que la solicitud 

referida fue dirigida hacia las áreas que me indicaron), tampoco me respondieron ni 

proporcionaron el nombre específico del servidor público solicitado a quien se canalizó mi 

solicitud inicial que dirigí a la desaparecida Agencia de Gestión Urbana de la CDMX. 

 

Respuesta a PREGUNTA 5, dice: 

 

Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Dirección 

General de Administración y Finanzas en esta Secretaría, así como de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

La información es incompleta ya que no me es proporcionado el nombre del servidor público 

solicitado y que está obligado a dar seguimiento a mi solicitud y a hacer la gestión que 

corresponda. 

 

Y adicionalmente, la respuesta no me es clara por crearme confusión al afirmarme que DOS 

ÁREAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS SON QUIENES ESTÁN OBLIGADAS A DAR 

SEGUIMIENTO A MI SOLICITUD INICIAL Y GESTIONARLA, pero la respuesta por sí sola 

carece de fundamento y motivación, ya que no demuestra ni explica el por qué ambas áreas 

están obligadas a dar seguimiento a mi solicitud inicial para que se me haga el pago 

correspondiente por daños ocasionados a mi vehículo por bache de la CDMX 

 

Respuesta a PREGUNTA 6, dice: 
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Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Dirección General 

de Administración y Finanzas en esta Secretaría, así como de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

Pregunta no contestada en su totalidad, brinda información incompleta, ya que no me 

responden específicamente: 

 

A) Si el contenido del expediente GMXC-170010128 es suficiente o no para dar continuidad 

al reclamo del siniestro; 

 

B) tampoco se me informa si fuese o no necesario hacer una nueva solicitud para realizar el 

pago de reparación del daño de mi vehículo y, 

 

C) que en caso afirmativo me informen a quién debo dirigir la nueva solicitud, 

 

D) y de igual manera me informen el contenido y anexos que deba llevar dicha solicitud, así 

como los medios por los cuales hacerla llegar. 

 

Y estos últimos puntos se pueden responder partiendo de la información certera que 

se brinde al contestar las preguntas números 1,4 y 5. 

 

Finalmente, una vez compartido lo anterior, solicito a este instituto que de favor 

ordene al sujeto obligado de la SOBSE a emitir una respuesta congruente a lo 

solicitado y se avoque al caso concreto. 

 

Y también solicito a este instituto que analice de favor el caso y ejerza, de ser posible, 

la acción de suplencia de la queja para así garantizarme y hacer valer mi derecho de 

acceso a la información que he solicitado. 

…” (Sic) 

 

Al recurso de cuenta, el particular adjuntó la digitalización de la documentación 

siguiente: 

 

a) Oficio CDMX/SOBSE/SUT/996/2021, del 1 de abril de 2021, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido al solicitante, 

del que se desprende la respuesta a cada punto de la solicitud en los términos 

siguientes:} 
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“… 

Mediante oficio número CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/180/2021 (adjunto), signado por la Jefa 

de Unidad Departamental de Apoyo Logístico, en el que informa lo siguiente: 

 

1… 

Respuesta: La Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

2… 

Respuesta: No es competencia de esta área. 

 

3… 

Respuesta: a) Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Logístico, Lic. Sandra Santiago 

Rivera. 

b) No han sido omisos; se recaba información proporcionada por diversas áreas ajenas a 

esta oficina, que conlleva tiempo de atención; aunado a los diversos Acuerdos publicados 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el covid-19. 

c) Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Logístico, Lic. Sandra Santiago Rivera, el 22 

de marzo, notificación personalizada vía correo electrónico de las acciones realizadas para 

dar atención a las solicitudes ingresadas por Oficialía de Partes en esta Secretaría. 

 

4… 

Respuesta: Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Dirección 

General de Administración y Finanzas de esta Secretaría, así como de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

5… 

Respuesta: Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Dirección 

General de Administración y Finanzas de esta Secretaría, así como de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

6… 

Respuesta: Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Dirección 

General de Administración y Finanzas de esta Secretaría, así como de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

7… 

Respuesta: La Secretaría de la Controlaría General de la Ciudad de México. 

… 
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Ahora bien, en aras de salvaguardar su derecho de acceso a datos personales y su derecho 

de acceso a la información pública y, visto el contenido del oficio de mérito, la SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, cuenta con un área 

denominada Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios, lo anterior con fundamento 

en lo establecido por el artículo 27 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Publica de la Ciudad de México, así como el artículo 119 fracción, III del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, que son del contenido literal siguiente: 

…” (sic) 

 

b) Correo electrónico del cinco de abril de dos mil veintiuno, remitido por la Unidad de 

Transparencia a la dirección señalada por el solicitante, a través del cual remitió el oficio 

de respuesta descrito en el inciso anterior. 

 

c) Escritos y constancias descritos en cada punto de la solicitud. 

 

d) Solicitud de acceso a datos personales con número de folio 0107000031221, emitido 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

VI. Turno. El veintiséis de abril del dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.0049/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VII. Admisión. El veintinueve de abril, se admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 83, 90 y 92 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de 

México. 
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Asimismo, con fundamento en el 95, fracción I de la Ley de Protección de Datos 

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

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

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

 

VIII. Alegatos. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el sujeto obligado remitió 

mediante correo electrónico remitido a este Instituto, el oficio número 

CDMX/SOBSE/SUT/1690/2021, a través del cual rindió alegatos y reiteró los términos 

de su respuesta solicitando se confirmara la misma en el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, remitió las siguientes consntancias:  

 

1. Oficio número CDMX/SOBSE/SUT/1691/2021 de fecha veintiuno de junio de dos mil 

veintiuno, emitido por su Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Obras y Servicios, en los términos siguientes: 

 
“… 

La suscrita, Isabela Adela Gacrcía Cruz, Responsable de la Unidad de Transparencia en 

la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en alcance a mi diverso oficio 

CDMX/SOBSE/SUT1690/2021, a través del cual se realizaron manifestaciones y alegatos 

respecto al Recurso de Revisión RR.DP.0049/2021, remito adjunto por la Jefa de la 

Unidad Departamental de Apoyo Logístico de esta Secretaría de Obras y Servicios, a 

través del cual se realizan diversas manifestaciones y se apotan diversas documentales 

como medios de prueba al Recurso de Revisión que nos ocupa...” (Sic) 

 

2. Archivo en formato PDF, el cual contenía el oficio número 

CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/293/2021 de fecha diecisiete de junio de dos mil 

veintiuno, emitido por su Jefa de la Unidad Departamental de Apoyo Logístico de la 

Secretaría de Obras y Servicios, así como los anexos descritos en el mismo, en los 

términos siguientes: 

 
“… 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 3, fracción II y 238 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública d ela Ciudad de México y en 

atención al oficio CDMX/SOBSE/SUT1590/2021de fecha 15 de junio del presente año, se 

informa lo siguiente: 
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A fin de desahogar los requerimientos a que refiere su solicitud, relacionados con el 

Recurso de Revisión número RR.DP.0049/2021, promovido por el C.[…], en atención a la 

respeusta brindada a la Solicitud de Datos Personales con folio número 0107000031221, 

particularmente a las respuestas 1, 2, 3, 4 , 5 y 6, me permito informar a Usted que, con 

fecha 22 de marzo de 2021, a través del correo electrónico […](se adjunta copia 

ANEXO1), mismo que ha servido de canal de comunicación entre esta área y el C. […], se 

le hizo llegar el oficio de respuesta CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/181/2021 (Anexo2); esto 

en realción a sus escritos presentados por diversas ventanillas, tales como la Oficialía de 

Partes de la Secretaría de Obras y Servicios, el pasado 28 de mayo de 2020; así como de 

los correos electrónicos de fecha 21 de agosto de 2020, 11 y 25 de febrero y 04 de marzo, 

todos del 2021, a través de los cuales solicita el estatus de su siniestro ocurrido en el año 

2017 e ingresado ante la Agencia de Gesión Urbana. 

 

Cabe hacer mención que, del correo electrónico de respuesta de fecha 22 de marzo del 

presente año, el C. RECURRENTE[…], no ha dado respuesta o acuse de recibo del 

mismo. 

 

Si bien es cierto que en el oficio dirigido al ciudadano se enlistaron 7 acciones realizadas 

de esta área mediante la emisión de dos oficios, siendo estos 

CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/706/2020 y CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/169/2021 (Anexo 3 y 

Anexo 4), también lo es que, al momento de la emisión del referido oficio 

CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/181/2021, aún no se contaba con la respuesta por parte la 

Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios; las acciones referidas fueron: 

 

1. Con fecha 30 de mayo 2019, con el oficio CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/299/2019 

(Anexo 5) se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios la 

procedencia de pago y estatus que guarda el procedimiento. 

 

2. En fecha 30 de mayo del 20219 con el oficio CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/300/2019 

(Anexo 6) se solicitó a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y 

Servicios, sin obetener una respuesta hasta el momento la procedencia de pago y 

estatus que guarda el procemiento. 

 

3. Con fecha 10 de junio de 2019, la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios, 

con oficio SAF/SSCHA/DGRMSG/DEAS/4108/2019 (Anexo 7), informó que mediante 

el oficio OM/DGRMSG/DSG/5036/2018 (Anexo8), de fecha 19 de julio de 2018, se 

envió a la entonces Agencia de Gestión Urbana, la Carta de Improcedencia de Grupo 

Mexicano de Seguros S.A. de C.V., dando así por concluido dicho siniestro. 
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4. Con fecha 6 de noviembre del 2020, con el oficio CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/706/2020 

(Anexo 3), se solicitó nuevamente la procedencia de pago y estatus que guarda el 

procedimiento referido, a la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios. 

 

5. Con fecha 25 de febrero de 2021, vía telefónica se le brindó la atención a su solicitud, 

asimismo se respondieron los correos electrónicos del C. […], de fecha 21 de agosto 

de 2020 y 11 febrero 2021. (Anexo 9) 

 

6. Con fecha 11 de febrero de 2021, realizó la gestión para generar el FOLIO SUAC-

110221678345 (ANEXO 10), en el cual refrenda la solicitud del estatus del trámite de 

su expediente. 

 

7. Con fecha 2 de marzo del 2021, con el oficio CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/169/2021 

(Anexo 4), se solicitó nuevamente a la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y 

Servicios, información sobre la procedencia de pago y estatus que guarda el 

procedimiento iniciado por el C.[…]. 

 

8.  Es importante hacer de su conocimiento que en fecha 19 de mayo de 2021, se recibió 

oficio SAF/DGRMSG/DEAS/SRAS/JUDPRAS/983/2021 (Anexo11), signado por la 

Licenciada Irais Guadalupe González Pérez Jefa de Unidad Departamental de 

Prevención de Riesgos y Atención a Siniestros, donde da respuesta a los oficios 

CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/706/2020 y CDMX/SOBSE/SP/JUDAL/169/2021, 

informando que “…con los oficios GCDMX/AGU/DGA/DRMySG/2018.06-18-004 de 

fecha 18 de junio de 2018 y GCDMX/AGU/DGA/DRMySG/2018.10-11-004 de fecha 

11 de octubre del 2018 la entonces Agencia de Gestión Urbana, informó a la 

entonces Dirección de Servicios Generales en la Oficilía Mayor, las 

adecuacuones presupuestales realizadas a la partida 3969, para dar continuidad 

al pago de indemnización por caída en Bache, anexando listado de 153 y 29 

ciudadanos pendientes, entre los cuales no aparece el C. […], motivo por el cual 

no fue contemplado para pago por la entonces Agencia de Gestión Urbana, y 

toda vez que posterior a la notificación de conclusión no se recibió solicitud 

para el trámite del pago correspondiente se mantiene el estatus de concluido a 

la fecha”(sic)…”(Sic) 

 

3. Constancia de notificación por correo electrónico dirigido a la dirección del particular 

por el que hace del conocimiento la respuesta complementaria, a través de la cual 

remite diversa documentación relativa al trámite de su interés. 
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IX. Ampliación. El once de junio de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo de ampliación 

en términos del artículo 96 de la  Ley de la materia. 

 

X. Cierre de instrucción. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se emitió el 

acuerdo mediante el cual se dictó el cierre de instrucción. 

 

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

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo 

del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las 

causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de 

un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. Al respecto, el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
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Capítulo I Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley;  

II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de 

este último;  

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  

V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos; o  

VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, este Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia. 

 

Lo anterior es así, debido a lo siguiente:  

 

1. El recurso fue interpuesto en tiempo y forma respetando los términos 

establecidos en la Ley. 

2. El recurrente acreditó debidamente su personalidad, como titular de los datos 

personales, mediante la exhibición de la copia simple de la credencial para votar 

vigente expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral;  

3. El recurso de revisión que nos ocupa actualiza lo contemplado en la fracción IV 

del artículo 90 de la Ley de la materia;  

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurso de revisión, por lo que se 

admitió por acuerdo del veintinueve de abril de dos mil veintiuno. 

5. No se advierte que la recurrente amplíe o modifique su solicitud de acceso a 

datos personales mediante el presente medio de impugnación y  

6. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso 

o medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, 

ante los Tribunales del Poder Judicial Federal. 
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Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 

manera oficiosa si se actualiza alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 

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

la Ciudad de México, señala:  

 
TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos:  

 

I. El recurrente se desista expresamente;  

II. El recurrente fallezca;  

III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 

términos de la presente Ley;  

IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión. 

 

De las constancias de autos, se tiene que, la recurrente no se ha desistido 

expresamente de su recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido, no se 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia. 

 

Ahora bien, respecto del alcance en respuesta al particular remitido durante la 

sustanciación del procedimiento, se advierte que la misma no cumple con los extremos 

para dejar sin materia el recurso de revisión, en atención a que se reiteraron los 

términos de la respuesta, de la que se advierte que el ente recurrido manifiesta de 

manera categórica que el expediente del interés del particular se encuentra en la 

Secretaría de Administración y Finanzas, sin que obre constancia de la remisión de la 

solicitud a dicho sujeto obligado, asimismo, la búsqueda de la información se llevó a 

cabo en la misma unidad administrativa que otorgó la respuesta, y como se verá en la 

siguiente consideración la misma debió gestionarse ante más unidades administrativas. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
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TERCERO. Estudio de fondo. Previo al análisis de los agravios expuestos, conviene 

precisar la solicitud, respuesta y recurso de revisión, lo que se expone a continuación: 

 
 

SOLICITUD RESPUESTA Agravio 

1. ¿QUÉ DEPENDENCIA 

TIENE ACTUALMENTE MI 

EXPEDIENTE DE 

SINIESTRO CON NÚMERO 

GMXC-170010128 (que en 

su momento en el año 2019 

me dijeron lo tenían en las 

oficinas de SOBSE en la 

Dirección de Recursos 

Materiales, Abastecimientos 

y Servicios que estuvo a 

cargo del Lic. Juan Carlos 

González Vázquez y que al 

día de hoy preside el Ing. 

Carlos Miguel Ricardez 

Mendoza, en las 

instalaciones de SOBSE 

ubicadas en Francisco del 

paso y Troncoso en la 

Magdalena Mixhuca). Dicho 

expediente debería estar 

compuesto por documentos 

que inicialmente entregué el 

17-agosto-2017 a la 

desaparecida Agencia de 

Gestión urbana 

La Secretaría de 

Administración y 

Finanzas. 

La respuesta es incompleta para darle 

certeza, por lo que estimo que carece de 

fundamento y motivación ya que no 

informa cómo es que el expediente 

GMXC-170010128 se hizo llegar a la 

Secretaría de Administración y Finanzas, 

y así afirmar e informarme que dicha 

dependencia es quien tiene actualmente 

dicho expediente. 

2. A ambos servidores 

públicos antes mencionados 

les dirigí un escrito (los 

anexo en pdf) al Lic. Juan 

Carlos Vázquez el 25-oct-

2019 y al Ing. Ricardez el 

21-ago-2020. Por lo que mi 

segunda solicitud es: QUE 

ME INFORMEN a) ¿A QUÉ 

No es competencia de 

esta área. 

Al emitir esta respuesta se incumplió con 

el principio de la búsqueda exhaustiva ya 

que si dicha área no es competente 

entonces debió recurrir a otras áreas 

internas de la SOBSE para responder al 

cuestionamiento y por lo tanto no lo 

respondieron; además, de que no me 

dicen tampoco qué área sí es competente 

para atender el cuestionamiento 
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ÁREA Y SERVIDOR 

PÚBLICO FUERON 

TURNADOS DICHOS 

ESCRITOS PARA QUE ME 

FUESEN 

CONTESTADOS?....Y AL 

RESPECTO ME 

INFORMEN TAMBIÉN b) 

¿PORQUÉ HAN SIDO 

OMISOS DICHOS 

ESCRITOS Y POR ENDE 

NO ME HAN SIDO 

RESPONDIDOS?....Y AL 

RESPECTO c) ¿QUIÉNES 

(SERVIDORES PÚBLICOS) 

VAN A RESPONDERME 

ESOS ESCRITOS, 

CUÁNDO Y PORQUÉ 

MEDIO OBTENDRÉ SUS 

RESPUESTAS? 

y solamente se limita a lo que responde 

una sola área de la SOBSE, pero aún se 

desconoce al interior de SOBSE quién es 

competente. 

3. También he acudido a 

solicitar el seguimiento 

correspondiente de mi 

trámite de pago de siniestro 

por bache ante las oficinas 

del Titular de SOBSE de la 

CDMX, el Maestro en 

Ingeniería Jesús Antonio 

Esteva Medina a quien le he 

dirigido 2 escritos(los anexo 

en pdf). Por lo que en esta 

tercera solicitud requiero me 

informen: a) ¿A QUÉ ÁREA 

Y SERVIDOR PÚBLICO 

FUERON TURNADOS 

DICHOS ESCRITOS PARA 

QUE ME FUESEN 

CONTESTADOS?....Y AL 

RESPECTO ME 

INFORMEN TAMBIÉN b) 

a) Jefatura de Unidad 

Departamental de Apoyo 

Logístico, Lic. Sandra 

Santiago Rivera. 

b) No han sido omisos; 

se recaba información 

proporcionada por 

diversas áreas ajenas a 

esta oficina, que conlleva 

tiempo de atención; 

aunado a los diversos 

Acuerdos publicados 

derivado de la 

contingencia sanitaria 

relacionada con el covid-

19. 

c) Jefatura de Unidad 

Departamental de Apoyo 

Logístico, Lic. Sandra 

Santiago Rivera, el 22 de 

Lo que se me contesta, tiene en parte 

sentido de coincidencia únicamente 

con uno de los dos escritos (ambos 

dirigidos al titular de la SOBSE y que 

indiqué en la pregunta 3), y me refiero 

al escrito que entregué el día 5 de 

noviembre de 2020 a las 14 horas. 

Pero la información de respuesta 

proporcionada NO CORRESPONDE A 

LO QUE HE SOLICITADO, ni 

corresponde en absoluto al caso en 

concreto de mi oficio presentado el 28 

de mayo de 2019 con folio recibido: 

1995. (TIEMPO EN QUE AÚN NO 

EXISTÍA EL COVID-19) toda vez que me 

informan afirmando que dicho escrito "no 

fue omiso... y que conlleva tiempo 

aunado a los diversos acuerdos 

publicados derivado de la contingencia 

sanitaria relacionada con el Covid-19". Y 
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¿PORQUÉ HAN SIDO 

OMISOS DICHOS 

ESCRITOS Y POR ENDE 

NO ME HAN SIDO 

RESPONDIDOS?....Y AL 

RESPECTO c) ¿QUIÉNES 

(SERVIDORES PÚBLICOS) 

VAN A RESPONDERME 

ESOS ESCRITOS, 

CUÁNDO Y PORQUÉ 

MEDIO OBTENDRÉ SUS 

RESPUESTAS? 

marzo, notificación 

personalizada vía correo 

electrónico de las 

acciones realizadas para 

dar atención a las 

solicitudes ingresadas 

por Oficialía de Partes en 

esta Secretaría. 

es que una vez que hice entrega de 

dicho escrito, transcurrieron 10 meses 

para que diera inicio la pandemia 

Covid-19 en la Ciudad de México y se 

comenzaran a publicar los diversos 

acuerdos derivados de la contingencia 

sanitaria con el Covid-19 que me 

informan en esa respuesta, por lo que 

en total, con y sin Covid-19, ya 

transcurrió un año y 10 meses desde 

que ingresé dicho escrito; y aun así 

respondieron que no fue omiso dicho 

escrito y POR ENDE NO ME 

RESPONDIERON CONCRETAMENTE 

EL PORQUÉ HA SIDO OMISO, ni se me 

brinda la verdadera razón por la cual 

no ha sido atendido mi escrito y POR 

ENDE NO ME HA SIDO RESPONDIDO. 

 

También sucede lo mismo respecto al 

escrito ingresado el 5 de noviembre 2020, 

y que pese a que ha estado presente la 

contingencia sanitaria por Covid-19, ya 

casi transcurrieron 6 meses desde que lo 

ingresé y el hecho de que me hayan 

contestado "...se recaba información 

proporcionada por diversas áreas ajenas 

a esta oficina, que conlleva tiempo de 

atención" dicha respuesta TAMPOCO 

ME FUE RESPONDIDA CON NINGUNA 

RAZÓN FUNDADA Y MOTIVADA EN MI 

CASO EN ESPECÍFICO COMO 

INFORMACIÓN PERSONAL acorde a lo 

solicitado 

4. Solicito me informen 

¿QUÉ ÁREA Y QUÉ 

SERVIDOR PÚBLICO ES 

QUIEN "HEREDÓ" O A 

QUIÉN SE CANALIZÓ MI 

SOLICITUD INICIAL 

Dirección de Recursos 

Materiales, 

Abastecimiento y 

Servicios de la Dirección 

General de 

Administración y 

En esta respuesta, además de no ser 

fundada ni motivada (por no presentarme 

información clara, específica y completa 

de la existencia de datos que demuestren 

que la solicitud referida fue dirigida hacia 

las áreas que me indicaron), tampoco me 
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(reclamación de siniestro y 

pago por daños por bache 

de la CDMX) que ingresé el 

17-agosto-2017 a la hoy 

desaparecida Agencia de 

Gestión Urbana de la 

CDMX y dirigida a la 

Servidora Pública de 

nombre Guadalupe Vargas 

Hernández ? (anexo pdf de 

dicha solicitud) 

Finanzas de esta 

Secretaría, así como de 

la Secretaría de 

Administración y 

Finanzas. 

respondieron ni proporcionaron el nombre 

específico del servidor público solicitado 

a quien se canalizó mi solicitud inicial que 

dirigí a la desaparecida Agencia de 

Gestión Urbana de la CDMX. 

5. ¿QUÉ ÁREA Y 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTÁ OBLIGADO A DAR 

SEGUIMIENTO A MI 

SOLICITUD PARA 

GESTIONARLA PARQ 

QUE SE ME HAGA EL 

PAGO 

CORRESPONDIENTE POR 

DAÑOS A MI VEHÍCULO 

OCASIONADOS POR 

BACHE DE LA CDMX DEL 

PERIODO 2017?. Es que 

en las oficinas centrales a 

cargo del Mtro. Jesús 

Antonio Esteva Medina, 

Secretario de Obras y 

Servicios de la CDMX me 

han dicho QUE ELLOS NO 

ESTÁN A CARGO DE 

LLEVAR A CABO LOS 

CASOS DE RECLAMO DE 

SINIESTRO OCURRIDOS 

EN LOS AÑOS 2017 NI 

2018 Y solamente los que 

sean a partir del año 2019. 

Y a pesar de que les he 

llamado por teléfono 55-

53458212 y he dejado dos 

Dirección de Recursos 

Materiales, 

Abastecimiento y 

Servicios de la Dirección 

General de 

Administración y 

Finanzas de esta 

Secretaría, así como de 

la Secretaría de 

Administración y 

Finanzas. 

La información es incompleta ya que no 

me es proporcionado el nombre del 

servidor público solicitado y que está 

obligado a dar seguimiento a mi solicitud 

y a hacer la gestión que corresponda. 

 

Y adicionalmente, la respuesta no me es 

clara por crearme confusión al afirmarme 

que DOS ÁREAS DE DIFERENTES 

DEPENDENCIAS SON QUIENES 

ESTÁN OBLIGADAS A DAR 

SEGUIMIENTO A MI SOLICITUD 

INICIAL Y GESTIONARLA, pero la 

respuesta por sí sola carece de 

fundamento y motivación, ya que no 

demuestra ni explica el por qué ambas 

áreas están obligadas a dar seguimiento 

a mi solicitud inicial para que se me haga 

el pago correspondiente por daños 

ocasionados a mi vehículo por bache de 

la CDMX 
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escritos en oficialía de 

partes (antes mencionados) 

y he escrito al mail 

websobse@gmail.com pero 

NO HAN PRONUNCIADO 

RESPUESTA ALGUNA 

POR ESCRITO y solamente 

dicen QUE “SIGUEN EN 

PLÁTICAS”, Y NI MUCHO 

MENOS SABEN DÓNDE 

está mi expediente ni 

tampoco QUIÉN DEBE 

ESTAR DANDO 

ATENCIÓN A MI 

RECLAMO DE SINIESTRO. 

6. Una vez definida el área 

y servidor público que está 

obligado a dar seguimiento 

a mi trámite de pago de 

siniestro o a quien le haya 

sido o será turnado mi 

caso/expediente con 

número NÚMERO GMXC-

170010128 LES SOLICITO 

ME INFORME SI YA CON 

LO QUE CUENTA DICHO 

EXPEDIENTE SE PUEDE 

DAR CONTINUIDAD PARA 

EL RECLAMO DE 

SINIESTRO O ES 

NECESARIO HACER UNA 

NUEVA SOLICITUD PARA 

REALIZAR EL PAGO DE 

LA REPARACIÓN DEL 

DAÑO DE MI VEHICULO?, 

y en caso afirmativo me 

informen: ¿A QUIÉN 

DIRIGIRLO, CONTENIDO Y 

ANEXOS QUE DEBA 

LLEVAR EL MISMO, 

Dirección de Recursos 

Materiales, 

Abastecimiento y 

Servicios de la Dirección 

General de 

Administración y 

Finanzas de esta 

Secretaría, así como de 

la Secretaría de 

Administración y 

Finanzas. 

Pregunta no contestada en su 

totalidad, brinda información 

incompleta, ya que no me responden 

específicamente: 

 

A) Si el contenido del expediente GMXC-

170010128 es suficiente o no para dar 

continuidad al reclamo del siniestro; 

 

B) tampoco se me informa si fuese o no 

necesario hacer una nueva solicitud para 

realizar el pago de reparación del daño de 

mi vehículo y, 

 

C) que en caso afirmativo me informen a 

quién debo dirigir la nueva solicitud, 

 

D) y de igual manera me informen el 

contenido y anexos que deba llevar dicha 

solicitud, así como los medios por los 

cuales hacerla llegar. 
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MEDIO O LUGAR DE 

HACERLO LLEGAR, ETC ? 

7. Finalmente, si con esta 

solicitud de información aún 

sigo SIN OBTENER 

RESPUESTAS CLARAS NI 

SATISFACTORIAS PARA 

SOLUCIONAR MI 

PROBLEMA DE PAGO DEL 

SINIESTRO….Entonces, 

¿A QUÉ INSTANCIA Y 

TITULAR DE LA MISMA ES 

A QUIEN ME PUEDO 

DIRIGIR PARA LEVANTAR 

QUIZÁ UNA QUEJA 

ADMINISTRATIVA QUE 

REGULE LAS 

ACTIVIDADES Y 

OBLIGACIONES DE CADA 

UNO DE LOS 

MENCIONADOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

para hacerle saber a dicha 

instancia que mi solicitud de 

reclamo de siniestro inicial 

ha sido OMITIDA Y DE 

IGUAL FORMA MIS 

SOLICITUDES POR 

ESCRITO DE 

SEGUIMIENTO Y MAILS 

TAMBIÉN HAN SIDO 

OMITIDAS YA QUE NO 

RECIBÍ RESPUESTA NI 

NOTIFICACIONES POR 

ESCRITO AL RESPECTO? 

La Secretaría de la 

Controlaría General de la 

Ciudad de México. 

No manifestó agravio. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a datos personales” con número de 

folio 010700031221; de la respuesta proporcionada y del recurso de revisión 

presentado por la parte recurrente y anexos descritos en el apartado de antecedentes 

de la presente resolución. 
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Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y 

que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

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

personales del particular. 

 

Sin pasar por alto, que en la interposición de agravios, el particular no manifestó 

inconformidad con la respuesta emitida a los incisos a) y c) del requerimiento 3, así 

como la respuesta otorgada al requerimiento 7, motivo por el cual se consideran actos 

consentidos que no formarán parte del presente estudio. 

 

En ese sentido convine analizar el procedimiento marcado en la Ley de Protección de 

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

ejercicio de acceso a datos personales, el cual es el siguiente: 

 
TÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO 
Capítulo I De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 
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. 
 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K 
(10a.) Página: 2496 
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Capítulo II 

Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
 
Artículo 46. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición que se formulen a los sujetos obligados, se sujetará al 
procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia.  
 
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. 
[…] 
 
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. 

 

La normativa transcrita dispone lo siguiente: 

 

• Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición de sus datos personales en 

posesión de los sujetos obligados. 

• El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante. 

• 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. 

• Los requisitos que deben contener las solicitudes de derechos ARCO son: El 

nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones; los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su 
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caso, la personalidad e identidad de su representante; de ser posible, el área 

responsable que trata los datos personales; la descripción clara y precisa de los 

datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos 

ARCO; la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 

solicita el titular; y cualquier otro elemento o documento que facilite la 

localización de los datos personales, en su caso. 

• Tratándose 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. 

 

Establecido lo anterior, se procede al análisis de cada punto de la respuesta, en razón 

de los términos señalados en los agravios del particular, para lo cual se tienen por 

transcritos los requerimientos, respuestas y agravios, en obvio de repeticiones 

innecesarias. 

 

En relación al requerimiento 1, si bien el sujeto obligado respondió de manera 

categórica que el expediente del interés del particular se encuentra en la Secretaría de 

Administración y Finanzas, el agravio resulta fundado en razón de que dicha respuesta 

no brinda certeza jurídica al particular, debido a que dicho procedimiento fue iniciado 

ante la propia Secretaría de Obras y Servicios, por lo que debe brindar el soporte 

documental que acredite que no se encuentra en su posesión, a través de las 

constancias de remisión y/o recepción de dicho instrumento. 

 

En relación al requerimiento 2, el sujeto obligado, a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Apoyo Logístico, se limitó a señalar que no es competencia de dicha 

área, no obstante, el requerimiento fue específico en señalar que los escritos referidos 

por el particular fueron presentados ante el sujeto obligado, por lo tanto, la búsqueda 

de la información debió realizarse en las áreas competentes para atender los 

requerimientos relativos al área y servidor público a quienes fueron turnados los 

escritos de referencia, y las gestiones que en su caso deriven de los mismos. 

 

En relación al inciso b) del requerimiento 3, de la respuesta se advierte que el sujeto 

obligado señala que no existió omisión en la gestión de los escritos referidos por el 

particular, aduciendo a situaciones ajenas a la jefatura de Unidad Departamental de 
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Apoyo Logístico, así como a los plazos de suspensión relativos a la emergencia 

sanitaria, no obstante, como apunta el particular, el primero de sus escritos fue 

presentado ante el sujeto obligado el 28 de mayo de 2019, por lo que la respuesta no 

otorga certeza jurídica al recurrente, no obstante, se estima que en atención a dicho 

requerimiento debe proporcionarse la documentación que acredite las gestiones 

realizadas por las áreas que intervinieron en la recepción y gestión de los escritos de 

referencia. 

 

En relación a los requerimientos 4 y 5, si bien el sujeto obligado señaló que el área a la 

cual se canalizó la solicitud del 17 de agosto 2017 y que da seguimiento para su 

gestión, corresponde a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y 

Servicios, así como a la Secretaría de Administración y Finanzas, se trae a colación el 

razonamiento expuesto en el análisis del requerimiento 1, por lo que debe ser 

proporcionada la constancia de remisión y/o recepción del expediente por parte de la 

Secretaría de Administración y Finanzas a efecto de otorgar la certeza jurídica al 

particular de dicha actuación, asimismo, se advierte la falta de atención a los puntos 

requeridos en relación a identificar al servidor público a quien se canalizó la solicitud 

inicial y que se encarga de su gestión, máxime que se identificó en la respuesta un 

área del propio sujeto obligado, por lo que no pueden tenerse por válidas dichas 

respuestas. 

 

En relación al requerimiento 6, el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse respecto a 

los cuestionamientos formulados, pues únicamente reitera que la Dirección de 

Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, así como la Secretaría de 

Administración y Finanzas, son las áreas encargadas de dar seguimiento al trámite del 

interés del particular, no obstante, dichos requerimientos, se enfocan a conocer el 

estatus del expediente y los requisitos para la continuidad del trámite de su interés, por 

lo que de manera fundada y motivada, deberá pronunciarse de manera categórica a 

todos los puntos del requerimiento en estudio. 

 

En ese sentido, es preciso recordar que el agravio del particular radica en la respuesta 

incompleta por parte del sujeto obligado, por lo que en atención a los razonamientos 

previos, el agravio se considera FUNDADO. 
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Finalmente, cabe precisar, que el sujeto obligado fue consistente en informar que el 

expediente del interés del particular se encuentra en gestión ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas, para lo cual orientó al particular a presentar una nueva 

solicitud ante dicho sujeto obligado, no obstante, es obligación del sujeto obligado 

realizar la remisión de dicha solicitud ante el ente referido. 

 

Al respecto, resulta conducente traer a colación lo establecido en, 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, señala lo siguiente: 

 
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo 
o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
(…) 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 
en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia…” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud 

determinen su incompetencia para conocer de la materia del requerimiento, deberán 

señalar al particular el o los sujetos obligados competentes para dar contestación a la 

misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia correspondiente.  
 

Robustece lo anterior, por analogía, el criterio 03/212 emitido por el Pleno del Instituto 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece: 
 

 
2 Disponible en: http://www.infodf.org.mx/index.php/criterios-del-pleno.html 
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Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la creación de nuevos 

folios. 

 El artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México establece que cuando un sujeto obligado sea 

notoriamente incompetente o parcialmente competente para atender alguna solicitud de 

acceso a la información pública, deberá de comunicarlo a la parte solicitante y señalarle el 

o los Sujetos Obligados competentes; por otro lado, los artículos 192 y 201 de la citada 

Ley, refieren que en todo momento los procedimientos de acceso a la información se 

regirán por los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, 

sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, por lo que las autoridades están 

obligadas a garantizar estas medidas. Por tanto, los Sujetos Obligados que conforme a sus 

atribuciones no resulten competentes para conocer de lo solicitado, deberán generar un 

nuevo folio y hacerlo del conocimiento a la parte solicitante; lo anterior, cuando las 

instancias competentes sean de la Ciudad de México, en caso contrario, bastará con la 

orientación proporcionando los datos de contacto de la Unidad de Transparencia 

correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a los principios referidos. Finalmente, 

cuando el Sujeto Obligado se considere incompetente o parcialmente competente para dar 

atención a la solicitud presentada, pero esta se haya generado de una remisión previa, 

bastará con la orientación al o los Sujetos Obligados competentes.” (Sic) 

 

Por lo que es dable concluir que el sujeto obligado omitió cumplir con la remisión de la 

solicitud al sujeto obligado que consideró competente, en términos de la normativa 

referida. 

 

CUARTO. Decisión: Por lo expuesto en la Consideración anterior, 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, este Instituto considera que lo conducente 

es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 

 

 

• Realice una nueva búsqueda de los datos solicitados en los requerimientos 1, 2, 3, 4, 

5 y 6, en términos de la consideración tercera del presente estudio, en todas las 

unidades administrativas que resulten competentes, entre las que no podrá omitir la 

Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del sujeto obligado, y 

ponga a disposición de la parte recurrente el resultado de la misma en la modalidad 

elegida por la parte requirente, para su entrega previa acreditación de la identidad. 
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• Remita a través de correo electrónico oficial, la solicitud a la Secretaría de 

Administración y Finanzas a efecto de que en el ámbito de su competencia 

proporcione la respuesta al particular, debiendo informar al recurrente el número de 

folio correspondiente. 

 
La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de la materia, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el artículo 99, fracción III, de de la Ley de Protección de Datos 

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

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de la materia, 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 259, de la Ley de la materia. 
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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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las Comisionadas 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 veintitrés de 

junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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