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¿A qué datos 
personales solicitó 
acceso el titular? 

La persona ahora recurrente le requirió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, sobre la 

información requerida en la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0113100031021, sobre la cual le informaron que no era la vía idónea para acceder a la 

información. 

 

¿Qué respondió el 
responsable/sujeto 
obligado? 

Consecuentemente, el sujeto obligado respondió que su solicitud de acceso a datos personales 

había sido atendida, por lo que en el término de 10 días, tenía que sacar cita en determinados 

días y horario, para que una vez que se reanudaran términos, se presentará ante la unidad de 

transparencia para acreditar su personalidad y así poder recibir la respuesta a su solicitud. 

 

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

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente 
recurso de revisión; de donde se desprende que, en concreto se agravia por “La entrega o 
puesta a disposición de datos personales en una modalidad o formato distinto al solicitado”. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 99, fracción III de la Ley de 
Datos Personales, modificar la respuesta del sujeto obligado, de manera que se instruye lo 
siguiente: 
• El sujeto obligado deberá proporcionar otras modalidades de acceso a los datos 
personales a la persona solicitante como lo es mediante disco compacto o correo certificado, 
previa acreditación de la identidad del solicitante. 
 
• Lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a través 
del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir notificaciones en el presente 
medio de impugnación. 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 16 de junio de 2021. 

 

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

0058/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente 

en contra de la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a su 

solicitud de acceso a datos; se emite la presente resolución, la cual versará en el estudio 

de la legalidad de dicha respuesta. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a datos personales. El 06 de febrero de 20211, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

 
1 Se hace del conocimiento de las partes que derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno 

de este órgano garante determinó suspender plazos del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero de 2021; 
lo anterior de conformidad con los Acuerdos ACUERDO 0001/SE/08-01/2021, ACUERDO 0002/SE/29-
01/2021 Y ACUERDO 0007/SE/19-02/2021; estableciéndose en el Calendario Escalonado respectivo, 
como regreso gradual para el presente sujeto obligado, el día 19 de marzo de 2021; cuyos contenidos 
pueden ser consultados en http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERACIONES 8 

PRIMERA. Competencia 8 

SEGUNDA. Procedencia 9 

TERCERA. Descripción de hechos y 
planteamiento de la 
controversia 

11 

CUARTA. Estudio de la controversia 12 

QUINTA. Responsabilidades 26 

Resolutivos 26 

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


Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Fiscalía General de 
Justicia de la CDMX 

Expediente: INFOCDMX/RR.DP.0058/2021 
 

 

3 

presentó solicitud de acceso a datos personales, a la que le fue asignado el folio 

0113100041821. Con fecha de inicio de trámite: 08 de febrero de 2021. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

5. Especifique en forma clara y precisa los datos personales de los que solicita su Acceso 

En relación a la solicitud de información pública no. 0113100031021, la cuál resulta ser 
solicitud de acceso a datos personales, reitero la solicitud con los siguientes argumentos, De 
manera persona me puse en contacto tanto con el Maestro Pedro A. Faro Padrón, como con 
la Lic. Alejandra Venegas Rojas, quienes en virtud de mis circunstancias personales por no 
residir en la Ciudad de México, mi estado de salud y la imposibilidad física y humana de 
acudir a su agencia a hacer el seguimiento de la carpeta, quienes para no dejarme en estado 
de indefensión accedieron a proporcionarme la atención vía electrónica y telefónica, para dar 
cumplimiento a lo contemplado en la Constitución, Derechos Humanos, Ley del Adultos 
mayores y tratados internacionales, en relación otorgamiento de justicia, por estar en estado 
de emergencia y contingencia por el Covid, máxime que la suscrita no puede ser vacunada 
por motivos de salud y riego. Además tomando en cuenta la forma como podría trasladarme 
a la Ciudad de México, que es en transporte público significando esto estar encerrada en un 
espacio cerrado herméticamente por más de dos horas, significa también un riesgo de 
contagio para todos los servidores públicos de la agencia Ministerial y del público en general 
y de todo el que me encuentre en el metro o el transporte público por medio del cual me 
traslade de la estación de autobuses hasta la mencionada agencia. El caso es que a pesar 
de haber sido aceptada mi solicitud de trámite vía digital desde el mes de octubre no he 
recibido respuesta a mis mensajes, ni he podido localizar telefónicamente a la Lic. Venegas, 
ni al Maestro Faro, y los asistentes del Fiscal nunca están y nadie me atiende de ninguna 
manera, razón por la cuál he tenido que recurrir a solicitar por este medio. 

En caso de solicitud de acceso, indique otros datos para facilitar su localización 
(opcional). En caso de solicitud de rectificación, anote los datos correctos. En caso 
de solicitud de cancelcación, indique las razones por las cuales considera que sus 
datos deben ser cancelados. En caso de solicitud de oposición, anote las razones por 
las cuales se opone al tratamiento de sus datos. 

Por lo anterior: Mediante el presente escrito vengo a solicitar se me proporcione la 
información solicitada ya que derivado de la contingencia sanitaria que estamos sufriendo, y 
por preservar mi salud y mi vida y de los que merodean, no salgo de mi casa, en virtud de lo 
cuál solicito a esta representación social se haga todo el procedimiento de la o las carpetas 
de la información solicitada, por vía digital, toda vez que vivo en Cuernavaca Morelos, y no 
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tengo medios idóneos seguros para trasladarme a la Ciudad de México, además de que soy 
adulto mayor de sesenta y cinco años de edad, y mis circunstancias personales complican 
aún más la posibilidad de traslado. 

Todo lo anterior, además de que en la inteligencia de que el correo electrónico -----
@gmail.com le fue dado de manera automática con mi denuncia por haber sido interpuesta 
por medio de la plataforma digital de la Fiscalía General de la Ciudad de México con la e 
firma proporcionada por el SAT, misma que surte los mismos efectos de una firma autógrafa 
presencial, tal y como lo contempla la legislación sobre la misma, aunado este hecho a la 
información de la propia Fiscalía en la página WEB de que las denuncias hechas con firma 
digital no requieren ratificación presencial, fundamentado en lo anteriormente dicho. 

Derivado de lo anterior, la comunicación con esta dirección de correo electrónico garantiza 
la identidad de la suscrita; y en este sentido hay jurisprudencias del Consejo de la Judicatura 
Federal que fundamentan la veracidad de los escritos escaneados con firma autógrafa en 
los cuales interviene la acreditación de la firma digital, así mismo sucede con los documentos 
públicos, los pueden ser considerados copias certificadas, siempre y cuando se manifieste 
bajo protesta de decir verdad que son copia fiel del original. 

Es cierto que lo ideal sería que la Fiscalía De la Ciudad de México pusiera a disposición de 
la Ciudadanía la plataforma digital adecuada para este tránsito de documentos, tal y como 
lo ha hecho El Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México entre otros, de acuerdo a las disposiciones vertidas en la Constitución, y 
diversos tratados, máxime en los tiempo tan difíciles que corren debido a la Pandemia, en la 
que hay que extremar precauciones para frenar los contagios y evitar más decesos masivos. 
Sin embargo al no haberlo hecho, por las circunstancias que sean, se deben dar las máximas 
facilidades respetando el derecho a la salud y a la vida contemplados en la Constitución, 
Derechos Humanos, Ley de Protección de adultos mayores y diversos tratados 
internacionales, entre otros.” 

Adjuntando a su solicitud el oficio mediante el cual el sujeto obligado dio atención 

a la solicitud con número de folio 0113100031021. 

Además, señaló como modalidad preferente de los datos solicitados: “Consulta directa”; 

indicando como lugar o medio para recibir notificaciones: “Correo Electrónico”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado y/o responsable. El 14 de abril de 2021, el sujeto 

obligado registró en el Sistema INFOMEX: “Determina el tipo de respuesta”, “Envía 

aviso de entrega”, “Confirma envío de aviso de entrega” y “Acuse de aviso de entrega”. 
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“[…] 
 

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

[…]” [SIC] 

 

Aunado al hecho de que le fue notificado mediante correo electrónico de fecha 14 de 

abril de 2021, el oficio FGJCDMX/110/02427/2021-02, emitido por la Directora de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado; contestando en los siguientes términos: 

 

 

 
 

 

FGJCDMX/110/02427/2021-02 

“[…] 

 

 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Fiscalía General de 
Justicia de la CDMX 

Expediente: INFOCDMX/RR.DP.0058/2021 
 

 

6 

 
 
[…]” [SIC] 

 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 04 de mayo de 

2021 la persona recurrente inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, interpuso el recurso de revisión que nos atiende, en el que señaló lo siguiente: 

 
“[…] 
3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
No ha sido entregada la información en la forma solicitada. 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento 
que acredite la existencia de la solicitud)  
Pedí que me fuera enviada a la dirección de correo electrónico ------@gmail.com, que es la 
misma que quedó acreditada ante el SAT cuando me registré para mi firma digital, por medio 
de la cual acredité mi personalidad ante la página web de la fiscalía cuando puse mi 
denuncia. Lo cual garantiza que el intercambio de información y datos es con la que suscribe. 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Me causa agravio no contar con la información solicitada por la vía mencionada, ya que estoy 
imposibilitada de acudir a la Cd de México, ya que no he sido vacunada, y carezco de medios 
para pagar servicios médicos en caso de contagio, Lo cual con fundamento al derecho 
humano y a la vida. 
…” [SIC] 

 

IV. Prevención. Previo turno conforme lo establece el artículo 98 de la Ley de Datos 

Personales, el 12 de mayo de 2021, la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, con fundamento en el artículo 

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

la Ciudad de México, en adelante la Ley de Datos Personales, previno a la persona 
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recurrente, con el fin de que subsanara los requisitos previstos en las fracciones IV y VI 

del artículo 92 de la referida Ley, para que exhibiera el documento que acreditara su 

identidad como titular de los datos personales y/o la personalidad e identidad de su 

representante; acuerdo que le fue notificado vía correo electrónico el 12 de mayo de 

2021. 

 

V. Admisión. Previo desahogo de la referida prevención, efectuada con fecha 13 de 

mayo de 2021; el  18 de mayo de 2021, la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de 

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. 

 

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. Manifestaciones y alegatos. El referido acuerdo de admisión fue notificado a las 

partes a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y por 

correo electrónico, el 24 de mayo de 2021; razón por la cual el plazo de los 7 días 

concedido a las mismas para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y 
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exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos; abarcó 

del 25 de mayo de 2021 al 02 de junio de 2021. 

 

En fecha 02 de junio de 2021, el sujeto obligado emitió sus manifestaciones de derecho 

mediante correo electrónico por el cual remitió en archivo adjunto el oficio número 

FGJCDMX/110/DUT/4074/2021-06 de misma fecha, emitido por su Directora de la 

Unidad de Transparencia,  las cuales en su parte sustantiva, fundan y motivan la 

legalidad de la atención otorgada a la solicitud. 

X. Cierre de instrucción. El 14 de junio de 2021, con fundamento en el artículo 96 y 98 

fracción V y VII de la Ley de Datos Personales, la Subdirectora de Proyectos de la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

 

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 
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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 Unidad 

de Correspondencia de este Instituto; haciendo constar nombre del titular que recurre, 

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

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

correspondientes. 

 

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

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

el artículo 83 de la Protección de Datos Personales.  

 

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

medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que el sujeto obligado al realizar las 

manifestaciones que conforme a derecho considero necesarias, solicitó con fundamento 

en las fracciones III y V del artículo 100 en relación con la fracción III del artículo 101 de 

la Ley de Protección de Datos Personales, el sobreseimiento del recurso de revisión 

que nos atiende; se trae a colación el contenido del mismo: 

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

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

... 

V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos; o  

... 

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

... 

III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley; “ 

... 

Así pues, este órgano colegiado, en relación al sobreseimiento solicitado por el sujeto 

obligado, determina que las causales invocadas devienen inaplicables al caso en 

concreto; ya que contrario a lo manifestado por el sujeto obligado; en primer lugar, el 

presente recurso de revisión encontró procedencia en la fracción VII del artículo 90 de 

la de la materia; pues el agravio versa en “La entrega o puesta a disposición de datos 

personales en una modalidad o formato distinto al solicitado”. 

Aunado a lo anterior, 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 jurisprudencia de rubro 

IMPROCEDENCIA2; no advirtiendo la actualización de alguna de las previstas por el 

 
2 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988. 
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artículo 100 de la Ley de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados o por su 

normatividad supletoria. En tales circunstancias, este Instituto determina oportuno entrar 

al estudio de fondo en el presente medio impugnativo.  

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX, sobre la información requerida en la solicitud de acceso a la información pública 

con número de folio 0113100031021, sobre la cual le informaron que no era la vía 

idónea para acceder a la información. 

 

Consecuentemente, el sujeto obligado respondió que su solicitud de acceso a datos 

personales había sido atendida, por lo que en el término de 10 días, tenía que sacar cita 

en determinados días y horario, para que una vez que se reanudaran términos, se 

presentará ante la unidad de transparencia para acreditar su personalidad y así poder 

recibir la respuesta a su solicitud. 

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

presente recurso de revisión; de donde se desprende que, en concreto se agravia por 

“La entrega o puesta a disposición de datos personales en una modalidad o formato 

distinto al solicitado”. 

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: 1) Si el tratamiento dado a la solicitud fue apegada conforme a la Ley de 

la materia. 
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CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores; 

corresponde entrar al estudio de fondo de la controversia inicialmente planteada; 

es decir, en determinar si el tratamiento dado a la solicitud de acceso a datos 

personales fue apegada conforme a la Ley de la materia. 

 

I.- Al respecto cabe decirle a la persona recurrente que, si bien es cierto, en la solicitud 

de acceso a datos personales señaló su interés en que se le proporcionara lo solicitado 

en vía de correo electrónico, cierto es también que el ejercicio de los datos personales 

se ejecuta previa acreditación de titularidad; razón por la cual la modalidad de la 

entrega de los datos personales se realiza de manera presencial y directa, ya que 

debe existir certeza de que la persona titular de los derechos de acceso a datos 

personales o su representante es quien recibe los datos personales de su interés 

y de los cuales es titular. Al contrario, la modalidad no es por vía correo electrónico, 

derivado de que no existe certeza de que las personas que reciben la información sean 

las titulares de los derechos de acceso o sus representantes. En consecuencia, la 

actuación del sujeto obligado en la cual notificó el aviso de entrega de la respuesta, 

previa acreditación de la titularidad de los derechos, garantizó la salvaguarda de los 

datos personales de la recurrente y de terceros.  

 

Dicho lo cual se robustece con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Datos que 

establece que, para el ejercicio de los derechos ARCO es necesario acreditar la 

identidad de la persona 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. 
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Ahora bien, a través de la solicitud de acceso a datos personales la entonces persona 

solicitante requirió información que ya había solicitado previamente por una vía 

incorrecta, por lo que se procede a consultar la información que requirió mediante 

solicitud de acceso a información pública con número de folio 0113100031021, del cual 

se observa que requirió saber “el tramite dado a la solicitud” requerido mediante correo 

electrónico“.... EN RELACIÓN A CARPETA DE INVESTIGACIÓN CI-URI CEN-1 UI-1 S 

D 00379 02-2020”. 

En primer lugar, en atención a la naturaleza de la información solicitada se refiere a 

datos personales. Lo anterior es así, toda vez que la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México en su artículo 3 

establece lo siguiente: 

 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. 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; 

 

De esta normatividad se desprende que los datos personales a los que se accede a 

través de una solicitud de acceso a datos personales es información que concierne a 

una persona física y que la hacen identificada o identificable. Se trata de datos que 

pertenecen a la identidad de una persona y que hacen que pueda, directa o 

indirectamente ser identificada a través de su nombre o su número de identificación, 

datos de localización, etcétera.  
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En este sentido, señalarle a la persona recurrente que en vía de acceso a datos 

personales los ciudadanos cuentan con el derecho para acceder a los datos que los 

hace identificables, por lo que, en todo momento únicamente el titular de estos derechos 

o su representante, pueden solicitar el acceso a ellos. Es decir, siempre y en todo 

momento, el titular de los datos o su representante deben acreditar que son los 

titulares de los datos personales.  

 

Así, para el caso de los datos personales, los responsables de salvaguardar los datos 

personales no pueden proporcionarlos, salvo que exista consentimiento de los titulares 

o sus representantes o, para el caso de que éstos soliciten el acceso a dichos datos 

personales.  

 

Todo lo anteriormente resuelto, se robustece lógica y jurídicamente, con los hechos 

notorios que contiene el criterio determinado por el Pleno de este órgano garante en la 

resolución emitida dentro del expediente INFOCDMX/RR.DP.0010/2021 en fecha 21 de 

abril de 2021; propuesto por la Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla 

Gutiérrez; lo anterior con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que a la letra disponen: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  
…  

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Fiscalía General de 
Justicia de la CDMX 

Expediente: INFOCDMX/RR.DP.0058/2021 
 

 

15 

 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación3 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE 

COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 

RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 

Como marco de referencia la Ley de Protección de Datos Personales, señala que, 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 

 
3 Registro No. 172215. Localización: Novena Época.  Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, junio de 2007. Página: 285. Tesis: 2a./J. 103/2007. 
Jurisprudencia. Materia(s): Común. HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA 
EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos 
jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por 
las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues 
basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.  
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documentos que acrediten la identidad del titular y, en su 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. 

Los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establecen que la obligación de acceso de 

los datos personales se dará por cumplida cuando el Responsable ponga a disposición 

del titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad 

de su representante, los datos personales a través de consulta directa, en el sitio donde 

se encuentren, o mediante la expedición de copias simples, copia certificadas, medios 

magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográfico, o cualquier otra tecnología que 

determine el titular.  

Ahora bien, es importante señalar que la persona recurrente indicó que solicita la 

información por correo electrónico en virtud de que por el actual contexto derivado de la 

que la contingencia de salud como producto de la Pandemia causada por COVID-19, y 

el estado de salud de la persona recurrente.  

En respuesta, el sujeto obligado notificó que la solicitud había sido atendida y para la 

entrega de la información debía acreditar su personalidad presentando en la oficina de 
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la Unidad de Transparencia una identificación oficial en un plazo no mayor a diez días 

hábiles posteriores a la notificación de la respuesta, previa cita. 

Inconforme la persona recurrente, se agravio contra la modalidad de entrega de la 

información.  

En la manifestación de alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta 

e indicó que la persona recurrente había solicitado la información por medio de consulta 

directa.  

Es importante señalar que en el presente caso la Ley de Protección de Datos 

Personales indica que tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el 

titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. 

El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo 

que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos 

personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de 

entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación. 

 

En el presente caso se observa que si bien en su solicitud la persona recurrente indicó 

que solicitaba la información por correo electrónico.  

 

La normatividad en la materia establece que la obligación de acceso de los datos 

personales se dará por cumplida cuando el Responsable ponga a disposición del titular, 

previa acreditación de su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de su 

representante, los datos personales a través de consulta directa, en el sitio donde se 

encuentren, o mediante la expedición de copias simples, copia certificadas, medios 
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magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográfico, o cualquier otra tecnología que 

determine el titular.  

En el caso concreto, si bien el sujeto obligado cumplió con el procedimiento al poner a 

disposición del particular los datos personales requeridos, asimismo, al señalar que 

previo a su entrega en la modalidad de correo electrónico requerida se debía acreditar 

fehacientemente la identidad del solicitante como Titular de los datos personales.  

No obstante, de acuerdo a la normatividad invocada y en razón de las manifestaciones 

del particular a través de su solicitud relativas a que no radica en la Ciudad de México y 

derivado de la contingencia sanitaria como producto de la Pandemia causada por 

COVID 19, las constancias del ejercicio efectivo del acceso a los datos personales 

requeridos pudieron ser ofrecidas por otra vía, toda vez que la solicitud fue presentada 

personalmente por el titular ante el responsable, sin mediar representación alguna y, 

como quedó acreditado con la presentación de la credencial para votar del solicitante 

se acredita su mayoría de edad y no se trata de datos personales de personas fallecidas. 

Fortalece lo anterior, los Criterios 1/18 y 5/18 emitidos por el Pleno del INAI, mismos 

que se citan a forma de criterios orientadores:  

 

Criterio 1/18. Entrega de datos personales a través de medios electrónicos. 

La entrega de datos personales a través del portal de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, correo electrónico o cualquier otro medio similar resulta 
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improcedente, sin que los sujetos obligados hayan corroborado previamente la 

identidad del titular.4 

Criterio 5/18. Improcedencia en el envío a domicilio de datos personales 

cuando se actúe a través de representante legal. Será improcedente la 

entrega de datos personales mediante envío a domicilio cuando los titulares de 

la información actúen a través de representante legal. Lo anterior, toda vez que 

es necesario acreditar dicha representación a través de la Unidad de 

Transparencia de los sujetos obligados.5 

De los cuales, podemos advertir que la entrega de datos personales a través del portal 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, correo electrónico o cualquier otro medio 

similar resulta improcedente.  

Asimismo, se observa que resulta improcedente el envío a domicilio de datos 

personales, cuando se actúe a través de representante legal, toda vez que es necesario 

acreditar dicha representación a través de la Unidad de Transparencia, en virtud de que 

los datos personales entregados son de una persona diversa.  

 

 
4 INAI. Criterio 1/18. Entrega de datos personales a través de medios electrónicos, Segunda Época 2018, 
Materia: Protección de Datos Personales, disponible para su consulta: 
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3
A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B
%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22
k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D  
5 INAI. Criterio 5/18. Entrega de datos personales a través de medios electrónicos, Segunda Época 
2018, Materia: Protección de Datos Personales, disponible para su consulta: 
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3
A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B
%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22
k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=modalidad#Default=%7B%22k%22%3A%22modalidad%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22Anio%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8232303138%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
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No obstante lo anterior, cuando un particular requiera datos personales propios, 

estos podrán ser enviados a domicilio físico a través de correo certificado, 

siempre y cuando se acredite la titularidad de los datos personales al momento 

de la entrega de dichos datos. 

En ese sentido, se concluye que en su respuesta, el sujeto obligado se limitó a señalar 

al particular que tenía que acreditarse para lo cual era necesario agendar una cita. 

Por lo anterior, es posible determinar que el sujeto obligado se encontraba en 

aptitud de atender la solicitud del particular en el formato de reproducción 

electrónico solicitada a través de su reproducción en Disco Compacto, mismo que 

además de haber puesto a disposición previa acreditación de su identidad en la 

Unidad de Transparencia, debió ofrecer el envío a domicilio a través de correo 

certificado con acuse de recibo, informando al respecto los costos de 

reproducción y envío. 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que el sujeto obligado no agotó los extremos 

del procedimiento de atención a la solicitud de acceso a datos personales de 

mérito, al no considerar las manifestaciones del particular en el sentido de 

encontrarse imposibilitado para acudir ante su Unidad, por lo que al no ofrecer 

una diversa modalidad de entrega como sería el correo certificado.  

Por lo que se determina que el agravio de la persona recurrente deviene parcialmente 

fundado.  

Todo lo anteriormente resuelto, se robustece lógica y jurídicamente, con los hechos 

notorios que contiene el criterio determinado por el Pleno de este órgano garante en la 

resolución emitida dentro del expediente INFOCDMX/RR.DP.0007/2021 y Acumulados 
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en fecha 14 de abril de 2021; propuesto por la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García; lo anterior con fundamento en el primer párrafo, del 

artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el 

diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra disponen: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  
…  

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación6 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE 

COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 

RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 

 
6 Registro No. 172215. Localización: Novena Época.  Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, junio de 2007. Página: 285. Tesis: 2a./J. 103/2007. 
Jurisprudencia. Materia(s): Común. HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA 
EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos 
jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por 
las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues 
basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.  
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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. 
… 
(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 

aplicable, que en este caso es la ley de Datos Personales, pues esta regula la atención 
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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.7; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO8; 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 SUBINCISO9; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.10 

 
7 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 
8 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 
9 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  
10 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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Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

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 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 

ELLOS11” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES12” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 0113100041821 y 

 
11 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  
12 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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de la respuesta contenida en el oficio FGJCDMX/110/02427/2021-02, emitido por la 

Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado; a las cuales se les concede 

valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402, del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio orientador de la tesis 

P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PRO13￼; este órgano resolutor 

llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el sujeto obligado 

deviene parcialmente desapegada a derecho; y de ahí lo parcialmente fundado del 

agravio esgrimido por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con 

fundamento la fracción III del artículo 99 de la Ley de la materia, el MODIFICAR la 

referida respuesta e instruir a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a efecto de 

que: 

 

• El sujeto obligado deberá proporcionar otras modalidades de acceso a los 

datos personales a la persona solicitante como lo es mediante disco 

compacto o correo certificado, previa acreditación de la identidad del 

solicitante. 

 

• Lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a 

través del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 
13 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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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. 

 

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 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de la presente 

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

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

MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en la 

consideración inicialmente referida. 

 

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 hacerlo, 

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

 

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

resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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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 a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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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 16 de junio de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar.  

JFBC/DTA/NYRH  

  
  
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  
    

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
  
   

 

     ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO  

  
    
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

 
    
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
SECRETARIO TÉCNICO  

 


