
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se informe aparte de la Dirección de Datos 

Personales cuál es el área indicada para 

proporcionar orientación y opiniones en 

materia de datos personales. 

Ciudad de México a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó señalando 

que la respuesta no es clara y no corresponde 

con lo solicitado, ya que no hace referencia a 

que otra unidad administrativa a parte de la 

Dirección de Datos Personales, puede realizar 

consultas en materia datos. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión, lo relativo al requerimiento 

novedoso y SOBRESEER por quedar sin materia. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0690/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  

 

El Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente a través del medio 

señalado para oír y recibir notificaciones, una respuesta 

complementaria a través de la cual dio respuesta a la solicitud de 

información, subsanar el agravio expuesto por la parte recurrente. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0690/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0690/2021, 

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

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

de México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER, lo relativo a los 

planteamientos novedosos y SOBRESEER, en el recurso de revisión por quedar 

sin materia, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El veintiséis de abril, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

3100000072721, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

• Me informen que área es la indicada para proporcionar orientación y 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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opiniones en materia de datos personales, ya que por facultades es la 

Dirección de Datos, pero ellos responden sin ser claros y al final se 

deslindan de la respuesta que dan  

Entonces con quien puedo acudir si el área experta no sabe. 

 

2. El once de mayo, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0916/SDP/2021, 

emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

• La Unidad de Transparencia de este Instituto, turnó la solicitud a la 

Dirección de Datos Personales, esto conforme al artículo 211, de la Ley 

de Transparencia. 

 

Al oficio de respuesta se adjuntó el diverso MX09.INFODF/6DDP/11.4/054/2021, 

emitido por la Subdirectora de Datos Personales, a través del cual, hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 
Indicó que, en el Reglamento Interior del Instituto, y sus diversas adiciones se 

encuentra la respuesta de lo solicitado, las cuales puede consultar en los 

siguientes vínculos electrónicos:  

   

1. Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cual se aprueba 

el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

• https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9d

33af4c00fc6f3e6b27e599805dc1.pdf 

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9d33af4c00fc6f3e6b27e599805dc1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8d9d33af4c00fc6f3e6b27e599805dc1.pdf
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• http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Reglame

nto.pdf  

 

2. Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el que podrá 

ser consultado el 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. 

 

• https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5868

0198be217ff7b35d5ebd725c2f36.pdf 

 

• https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-

T04_Acdo-2020-02-10-1288.pdf  

 

3. Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el que podrá 

ser consultado el Acuerdo por el que 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. 

 

• https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1ce0

bc207f382b1253eed8d0cc67fc19.pdf 

 

• https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-

OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-14-10-

1672.pdf  

 

 

 

 

http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Reglamento.pdf
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Reglamento.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/58680198be217ff7b35d5ebd725c2f36.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/58680198be217ff7b35d5ebd725c2f36.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1288.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1288.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1ce0bc207f382b1253eed8d0cc67fc19.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1ce0bc207f382b1253eed8d0cc67fc19.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-14-10-1672.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-14-10-1672.pdf
https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-14-10-1672.pdf
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4. Reforma al Reglamento Interior de este Instituto, aprobado en Sesión 

Ordinaria celebrada el 14 de abril de 2021, mediante Acuerdo 0281/So/14-

04/2021. 

 

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

T02_Acdo-2021-14-04-0281.pdf  

 

 

Finalmente señaló que tanto el artículo 19, fracción XIII, y 25, fracción XV, del 

Reglamento Interior del Instituto establecen que la Dirección de Datos 

Personales, en el ámbito de su competencia, cuenta con las siguientes 

atribuciones: formular opiniones, informes, desahogar las consultas, colaborar 

con las Ponencias de las Comisionadas y Comisionados Ciudadanos y con la 

Dirección de Asuntos Jurídicos en la conciliación de los intereses de los 

particulares, con los sujetos obligados cuando exista algún conflicto en la 

interpretación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de  

Sujetos Obligados de la Ciudad de México o en la emisión de opiniones 

técnicas.  

 

3. El diecinueve de mayo, la parte recurrente presentó recurso de revisión, en los 

siguientes términos: 

 

• Me inconformó ya que la respuesta no es clara y no corresponde a lo 

solicitado, solo se limitan a mencionar la normativa que faculta a la 

Dirección de Datos, pero no hacen referencia a que otra área puedo 

realizar consultas, en materia de datos.  

¿Cuándo la Dirección de Datos es inexperta, se encuentra en omisión de 

cumplimiento de sus obligaciones jurídicas?, ¿Hay algún procedimiento 

para este caso? 

 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T02_Acdo-2021-14-04-0281.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T02_Acdo-2021-14-04-0281.pdf
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4. El veinticuatro de mayo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El siete de junio, se recibió en la Plataforma Nacional de Transparencia el oficio 

MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/1143/SIP/2021, emitido por el Responsable de la 

Unidad de Transparencia, por medio del cual el Sujeto Obligado rindió sus 

manifestaciones y alegato. 

 

Por otra parte, hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a través del oficio MX09.INFODF/6DDP/2.4/082/2021, suscrito 

por la Directora de Datos Personales. 

 

Al alcance de respuesta, el Sujeto Obligado adjuntó la captura de pantalla del 

correo electrónico de fecha cuatro de junio, remitido de la dirección electrónica 

del Sujeto Obligado a la cuenta de correo electrónico señalada por la parte 

recurrente, para oír y recibir notificaciones a través del cual notificó la respuesta 

complementaria. 
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6. Mediante acuerdo del once de junio, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado formulando alegatos haciendo del conocimiento la emisión de 

una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado a la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerará necesarias o expresará sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

En ese mismo acto, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O  
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción II y III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, 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. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, por 

medio del cual la parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación, 

se desprende que señaló; Sujeto Obligado ante el cual interpone el recurso; 

medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran el 

expediente en que se actúa se desprende que impugnó el oficio a través del cual 

el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las constancias 

del sistema electrónico INFOMEX, se desprende que la respuesta fue 

notificada el once de mayo; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en la 

sistema electrónico INFOMEX se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el once de mayo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del doce de mayo al uno de 

junio. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el diecinueve de mayo, esto es, al sexto día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que la parte 

recurrente, al expresar su único agravio, en la parte final amplió su solicitud 

original actualizándose en el presente caso la causal de sobreseimiento, 

establecida en el artículo 249 fracción III, relacionada con la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de Transparencia, 

los cuales establecen lo siguiente:  

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:   
… 
 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.   
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:   
… 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 
 

 

Ahora bien, del análisis realizado se advirtió que la recurrente, al momento de 

manifestar su inconformidad con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

amplió y modificó los requerimientos planteados en la solicitud de información, 

los cuales para su análisis es necesario, esquematizar la solicitud y la 

inconformidad hecha valer por la hoy recurrente de manera literal, observando lo 

siguiente:   

 

Requerimientos  Agravios 
 

 
“Solicito me informen que área es la indicada 
para proporcionar orientación y opiniones en 
materia de datos personales, ya que por 
facultades me dicen que es La Dirección de 
Datos pero ellos responden sin ser claros y al 
final se deslindan de la respuesta que dan. 
 
Entonces a quien puedo recurrir, si el área 
experta no sabe?” 
 
 

Único agravio: “… En este caso, se 
encuentra en omisión de 
cumplimiento de sus obligaciones 
jurídicas?? Hay algún procedimiento 
para este caso?? ” (Sic)  

 

En tal virtud, de la comparación realizada entre los requerimientos planteados en 

los puntos antes descritos, y de lo expuesto por la recurrente como parte de su 

inconformidad, se observó que la parte recurrente amplió su solicitud inicial, 
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pretendiendo que este Instituto proporcione información adicional a la planteada 

originalmente.  

 

Ello es así, toda vez que de la lectura íntegra del agravio antes expuesto se pudo 

observar que la recurrente realizó un planteamiento novedoso ya que claramente 

en su solicitud no solicitó que se le informe si la Dirección de Datos 

Personales omite dar cumplimiento a sus obligaciones jurídicas ni si existe 

algún tipo de procedimiento para verificar la omisión del cumplimiento de 

sus obligaciones, por lo que es claro que la parte recurrente pretende 

modificar y ampliar la solicitud en los términos en la que fue planteada.  

 

Lo cual no se encuentra previsto en la Ley de Transparencia, pues de permitirse 

a los particulares variar sus solicitudes de información al momento de presentar 

el recurso de revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a emitir un acto atendiendo 

a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial.  

 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el recurso de 

revisión, dichas manifestaciones toda vez que se actualizó la causal prevista en 

el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de 

Transparencia; únicamente por lo que hace a los nuevos planeamientos de 

información contenidos en las manifestaciones transcritas con 

anterioridad. 

 

Por otra parte, se observa que el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos, solicitó 

que en el presente recurso de revisión se determine el sobreseimiento de 

acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de 

Transparencia, toda vez que con fecha cuatro de junio, notificó a la parte 

recurrente una respuesta complementaria, con la cual pretende subsanar los 
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puntos que fueron controvertidos por la parte recurrente en el presente recurso 

de revisión. 

 

Por lo que en el presente caso se advierte que podría actualizarse la hipótesis de 

sobreseimiento establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

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

Ciudad de México.  

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado satisface las pretensiones hechas valer por la 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la respuesta complementaria y los 

agravios, de la siguiente manera: 

 

a) Síntesis de agravios. Al respecto, la parte recurrente se inconformó 

medularmente señalando que la respuesta no es clara y no corresponde a lo 

solicitado, y se limitan a mencionar la normativa que faculta a la Dirección de 

Datos, pero no hacen referencia a que otra área puedo realizar consultas, en 

materia de datos.  

 

Realizando las siguientes interrogantes: ¿Cuándo la Dirección de Datos es 

inexperta, se encuentra en omisión de cumplimiento de sus obligaciones 

jurídicas?, ¿Hay algún procedimiento para este caso? (las cuales ya fueron 

analizadas y sobreseídas por ser planteamientos novedosos). 

 

b) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, se procederá a verificar si el Sujeto 

Obligado subsanó el único agravio expresado por la parte recurrente. 
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Bajo este orden de ideas, para efecto de determinar si se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

se estima pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte conducente:  

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 
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b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, es necesario realizar el análisis de la 

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, con el objeto de 

conocer si a través de ésta atendió el único agravio expuesto por la parte 

recurrente.  

 

En esos términos se procede analizar el contenido del oficio 

MX09.INFOCDMX/6DDP/2.4/082/2021, suscrito por la Directora de Datos 

Personales de este Instituto, la cual compone la respuesta complementaria, 

observando que a través de esta, se informó a la parte recurrente de manera 

medular lo siguiente:  

 

• Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 20, fracción IX, del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, dentro de sus diversas atribuciones le corresponde, 

asesorar a las unidades administrativas del Instituto, en las consultas 

jurídicas que en el ámbito de sus competencias, le sean formuladas.  

 

• Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 25, fracciones VIII y XV, del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, la Dirección de 

Datos Personales le corresponde asesorar, acompañar y mantener la 

coordinación con lo sujetos obligados, para fortalecer el cumplimiento de 

las obligaciones de la Ley de Datos Personales así como orientar a la 
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población en la materia, corroborar con las distintas ponencias, y con la 

Dirección de Asuntos Jurídicos para la conciliación de interés de los 

particulares con los sujetos obligados cuando existe algún tipo de conflicto 

en la interpretación y aplicación de la Ley de Datos Personales o en la 

emisión de opiniones técnicas.  

 

• Señaló que las unidades administrativas facultadas en este Instituto, para 

coadyuvar y emitir opiniones en materia de datos personales son:  

 

o La Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Cuya titular es la Lic. Yessica Paloma Báez Benítez.  

 

o La Dirección de Datos Personales. 

Cuya titular es la Dra. Gabriela Ángela Magdaleno del Rio. 

Subdirectora de Datos Personales: Atzimba Rodríguez Sánchez. 

 

Al tenor de lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado, a través de la respuesta 

complementaria, expuso de manera fundada y motivada, cuales son las unidades 

administrativas que de acuerdo al Reglamento Interior de este Instituto, se 

encuentran facultadas para realizar consultas y opiniones en materia de datos 

personales siendo estas la Dirección de Datos Personales y la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, y que esta última contribuye únicamente para asesorar en las 

consultas jurídicas que le sean  formuladas respecto algún tipo de conflicto en la 

interpretación y aplicación de la Ley de Datos Personales. 

 

Por tales motivos, se concluye que han quedado superada y subsanada la 

inconformidad de la parte recurrente, toda vez que, el Sujeto Obligado satisfizo 

la solicitud informando que la Dirección de Asuntos Jurídicos, se encuentra 
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facultada para emitir opiniones en materia de datos personales, únicamente 

respecto algún tipo de conflicto en la interpretación y aplicación de la Ley de 

Datos Personales, resultando innegable que el recurso de revisión ha quedado 

sin materia, ya que se extinguió el acto impugnado con motivo de la emisión y 

notificación de la respuesta complementaria, garantizándose así a la parte 

recurrente su derecho de acceso a la información pública transgredido. 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente el único agravio expresado 

por la parte recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que 

así lo acreditan, al encontrarse agregada la constancia de notificación 

correspondiente, de fecha cuatro de junio, en el medio señalado por la parte 

recurrente para tales efectos. 

 

Por lo anterior, es de considerarse que el Sujeto Obligado actuó adecuadamente 

cumpliendo con los requisitos para la procedencia del sobreseimiento:  

 

a) Al emitir una nueva respuesta en la que atiende los requerimientos 

controvertidos por el recurrente. 

 

b) Al existir constancia de notificación a la recurrente del cuatro de junio, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones (correo 

electrónico). 

 

En consecuencia, subsanó las inconformidades expuestas por el recurrente, 

atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, conforme al artículo 7, 

último párrafo, de la Ley de Transparencia, así como las fracciones I, VIII y X de 
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la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de la Materia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO4. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

 

III. R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

recurso de revisión, únicamente por lo que hace a los planteamientos 

novedosos que fueron expuestos por la parte recurrente, en el presente 

recurso de revisión 

 

 
4 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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SEGUNDO. Se SOBRESEE en el recurso de revisión, por quedar sin materia, 

con fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el 249, fracción II 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 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. Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de la Ley 

de Transparencia.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/EIMA 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 
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MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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