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¿A qué datos 
personales solicitó 
acceso el titular? 

“Por medio de este conducto, solicito de manera respetuosa se me sea informado la razón o 
razones por las que no fui llamado a entrevista para asignarme materias a impartir en el semestre 
2020-1, ya que los anteriores semestres que van desde el 2017-1 hasta el 2019-2 si había sido 
entrevistado y evaluado de manera favorable para impartir clases en la UACM, por lo que mi 
perfil profesional y experiencia cumple con las características necesarias y he demostrado 
capacidad y compromiso ante la institución. Mi numero de folio en el registro de la convocatoria 
es RCV20-I-482.” (Sic) 

¿Qué respondió el 
responsable/sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado no ha dado respuesta. 

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

“De manera respetuosa, envío en archivo adjunto la solicitud de datos personales que 
ingresé por el portal de infomexdf y que ha cumplido su plazo sin obtener respuesta del 
sujeto obligado, por lo que pido se elabore un recurso de revisión por falta de respuesta. 
Estoy atento al acuse y la respuesta definitiva.” (Sic) 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

Se DESECHA el recurso de revisión por improcedente debido a que el sujeto obligado está en 
tiempo para emitir su respuesta. 

 
 
 

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2021. 
 

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

0003/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente 

en contra de la falta de respuesta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

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

en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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presentó solicitud de acceso a datos personales, a la que le fue asignado el folio 

3700000114120.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“Por medio de este conducto, solicito de manera respetuosa se me sea informado 
la razón o razones por las que no fui llamado a entrevista para asignarme materias 
a impartir en el semestre 2020-1, ya que los anteriores semestres que van desde el 
2017-1 hasta el 2019-2 si había sido entrevistado y evaluado de manera favorable 
para impartir clases en la UACM, por lo que mi perfil profesional y experiencia 
cumple con las características necesarias y he demostrado capacidad y compromiso 
ante la institución. Mi numero de folio en el registro de la convocatoria es RCV20-I-
482.” [SIC]  

 

II. Respuesta del sujeto obligado y/o responsable. La Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, en adelante el responsable o sujeto obligado, no ha emitido 

respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, ya que se encuentra dentro de 

los 15 días hábiles para emitir pronunciamiento alguno.  

 
 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERANDOS 4 

PRIMERO. Competencia 4 

SEGUNDO. Hechos 4 

TERCERO. Imposibilidad para plantear la 
controversia                                         

5 

CUARTO. Análisis y justificación jurídica 5 

Resolutivos 10 



EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0003/2021 
 

 

3 

III. Recurso de revisión (razones o motivos de inconformidad). El 20 de enero de 

2021, la persona recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló como agravio 

lo siguiente: 

 

“De manera respetuosa, envío en archivo adjunto la solicitud de datos 
personales que ingresé por el portal de infomexdf y que ha cumplido su 
plazo sin obtener respuesta del sujeto obligado, por lo que pido se 
elabore un recurso de revisión por falta de respuesta. 
Estoy atento al acuse y la respuesta definitiva.” (Sic) 

 

IV. Prevención. Con fecha 01 de marzo de 2021, se previno a la parte recurrente en 

razón de que su recurso no cumplía con lo establecido en el artículo 92, fracciones IV 

y VI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, por lo que, con fundamento en el artículo 93 de la misma Ley 

mencionada, se le requirió para que, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir 

del día hábil siguiente a la notificación de la prevención, cumpliera con lo siguiente: 

 

➢ Exhiba el documento mediante el cual acredita su identidad como titular de 

los datos personales. 

 

De igual forma, se hizo del conocimiento del recurrente que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 93, párrafo segundo, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en caso de no 

desahogar la prevención en los términos previamente señalados, el recurso de 

revisión sería desechado.  

 

V. El 08 de marzo de 2021, se notificó a la parte recurrente, al correo electrónico que 

señaló para recibir todo tipo de notificaciones, la prevención señalada con antelación.  

 

VI. El 10 de marzo de 2021, el recurrente a través del correo electrónica de la Ponencia 

deshago la prevención realizada previamente mencionada. 
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VII. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno de este órgano 

garante determinó garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 26 

de febrero de 2021; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 

1268/SE/07-08/2020, 1289/SE/02-10/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 

007/SE/29-02/2021 y 00011/SE/26-02/2021; cuyos contenidos pueden ser consultados 

en:  

 

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

 

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. Hechos.  De las constancias que obran en el expediente, se advirtió que el 

particular solicitó al sujeto obligado, la siguiente información: 

 

“Por medio de este conducto, solicito de manera respetuosa se me sea informado la 
razón o razones por las que no fui llamado a entrevista para asignarme materias a 
impartir en el semestre 2020-1, ya que los anteriores semestres que van desde el 
2017-1 hasta el 2019-2 si había sido entrevistado y evaluado de manera favorable 
para impartir clases en la UACM, por lo que mi perfil profesional y experiencia cumple 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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con las características necesarias y he demostrado capacidad y compromiso ante la 
institución. Mi numero de folio en el registro de la convocatoria es RCV20-I-482.” [SIC]  

 

El sujeto obligado no ha emitido respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, 

ya que se encuentra dentro de los 15 días hábiles para emitir pronunciamiento alguno.  

 

El particular interpuso el presente medio de impugnación, en el que manifestó lo 

siguiente: 

 

“De manera respetuosa, envío en archivo adjunto la solicitud de datos 
personales que ingresé por el portal de infomexdf y que ha cumplido su 
plazo sin obtener respuesta del sujeto obligado, por lo que pido se elabore 
un recurso de revisión por falta de respuesta. 
Estoy atento al acuse y la respuesta definitiva.” (Sic) 

 

TERCERO. Causales de improcedencia. Al analizar la procedencia o improcedencia 

del presente este medio de impugnación, este órgano resolutor se percata de que el 

recurso de revisión es improcedente por las razones siguientes: 

  

El artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 100. El recurso 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.” (Sic) 

 

Al cotejar la hipótesis jurídica establecida por la fracción III del precepto legal en cita, 

contra los hechos indicados en el presente recurso de revisión, este Instituto considera 
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que en el presente asunto resulta aplicable dicha causal de improcedencia, en virtud de 

los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

El artículo 49, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México establece: 

 

“Artículo 49. Se deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el 
ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder 
de quince días contados a partir de la recepción de la solicitud. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse 
hasta por quince días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 
motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del 
vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la ampliación 
excepcional.  
 
En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el 
responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de 
diez días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la 
respuesta al titular.” (Sic) 

 

Del precepto legal invocado, se advierte que una vez interpuesto el recurso de revisión, 

los sujetos obligados podrán contar con un plazo máximo de hasta treinta días hábiles 

–siempre y cuando soliciten la ampliación del plazo de ley– para dar respuesta a las 

solicitudes de derechos ARCO. 

 

Ahora bien, de las constancias que obran el presente expediente, en el presente asunto 

se advierte que la solicitud de los derechos ARCO fue ingresada el 10 de diciembre de 

2020, no obstante, para realizar el cómputo de días hábiles transcurridos, este Instituto 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1.- Con fecha 10 de diciembre de 2020 a las 10:42:27 hrs, fue ingresada la solicitud de 

los derechos ARCO, por lo que se tiene como fecha de inicio de tramite el mismo día. 
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2.- De conformidad con el ACUERDO 4102/SO/18-12/2019, mediante el cual se 

aprueban los días inhábiles para los efectos de los actos y procedimientos de este 

Instituto, correspondientes al año 2020, se tuvieron como días inhábiles (para efectos 

del conteo del presente recurso) los siguientes: 21,22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de 

diciembre de 2020, asi como el 01, 04 y 05 de enero de 2021. 

 

3.- Derivado de lo anterior los días 06, 07 y 08 de enero 2021 fueron hábiles para el 

conteo del presente recurso. 

 

4.- De conformidad con el ACUERDO 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 

007/SE/29-02/2021, el Pleno de este Instituto acordó la ampliación de la suspensión de 

plazos y términos 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 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno.  

 

5.- El 26 de febrero de 2021, en Sesión Extraordinaria del Pleno de este Instituto, se 

aprobó por mayoría de votos, el ACUERDO 00011/SE/26-02/2021ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y 

TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-191. 

 

Dicho documento estableció en su Considerando 42 lo siguiente: 

 

“ 42. Que la reanudación de plazos y términos será de forma gradual conforme al 
número de solicitudes ingresadas por cada sujeto obligado de la capital del país, 

 
1 Disponible en: https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1289.pdf 
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donde aquellos con menor cantidad serán a quienes les iniciará a correr plazos y 
términos a partir del primero de marzo del año en curso, y de manera sucesiva por 
medio de etapas, hasta llegar a aquellos con el mayor número de solicitudes, de 
este modo, se contemplan catorce etapas para reanudar plazos y términos 
respecto las solicitudes de información y de derechos ARCO, de conformidad con 
el siguiente calendario, mismo que se detalla en el documento que como anexo 
“A” forma parte del presente acuerdo.” (Sic) 

 
 

En este sentido, de conformidad con el citado acuerdo, se estableció que la 

reanudación de los plazos para la atención de solicitudes de información con 

respecto al sujeto obligado impugnado en este recurso reiniciarán a partir del 03 de 

mayo de 2021. 

  

 

 

No obstante lo anterior, dicho acuerdo determina que, “Con el fin de otorgar seguridad 

y certeza jurídica a las personas solicitantes y a los sujetos obligados, en relación a los 

plazos para los trámites y procedimientos relativos a la recepción, tramitación y 

procesamiento de las solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos 

ARCO, se respetarán los plazos y términos que cada sujeto obligado determine 

de acuerdo a su correspondiente aviso de suspensión derivado de la contingencia 

sanitaria por COVID-19, misma que deberá publicarse a través de los medios legales 

conducentes y hacer del conocimiento del Instituto, con excepción en lo relativo a los 

medios de impugnación que deberán atender los plazos previstos…”.  

 

A la luz de toda la normatividad señalada, este Instituto concluye que, aun cuando se 

advierte una reanudación de plazos y términos relativa a las solicitudes ingresadas por 

cada sujeto obligado, se respetará la suspensión de plazos que cada autoridad 

determine en el marco de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. 
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En virtud de todas las consideraciones que anteceden, este órgano garante concluye 

que los días hábiles que han transcurrido para el sujeto obligado son: 10, 11, 14, 

15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2020, 06, 07 y 08 de enero de 2021 y reanudando el 

conteo el 03 de mayo de 2021, por lo que en estricto sentido los quince días del 

sujeto obligado siguen corriendo para  dar contestación a la solicitud de derechos 

ARCO, objeto del presente recurso de revisión, de conformidad con los plazos 

establecidos.  

 

Debido a todo lo anterior, este Instituto concluye que en el presente medio de 

impugnación no se actualiza ninguna de las causales de procedencia dispuestas en el 

artículo 234 de la Ley de la materia, toda vez que el particular pretendió impugnar la 

omisión de respuesta del sujeto obligado cuando aún estaba corriendo el término 

establecido legal para emitirla, por lo tanto se actualiza la causal de improcedencia 

contemplada en la fracción III del artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido el artículo 90 de la Ley de la materia aplicable establece puntualmente 

lo siguiente: 

 

“Artículo 90. El recurso de revisión procederá en contra de:  
I. La inexistencia de los datos personales;  
II. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
III. III. La entrega de datos personales incompletos;  
IV. IV. La entrega de datos personales que no correspondan con lo solicitado;  
V. V. La negativa al acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

personales;  
VI. VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales, dentro de los plazos establecidos en la 
presente ley;  

VII. La entrega o puesta a disposición de datos personales en una modalidad o 
formato distinto al solicitado, o en un formato incomprensible;  

VIII. Los costos de reproducción o tiempos de entrega de los datos personales;  
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IX. La obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales, a pesar de que fue notificada 
la procedencia de los mismos; o  

X. La falta de trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos personales.” (Sic) 

 

Finalmente, es importante recordar que el artículo 244, fracción I, de la Ley de 

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

de México, indica lo siguiente: 

 
“Artículo 99 . Las resoluciones del Instituto podrán:  

I.Sobreseer o desechar el recurso de revisión;  

II. Confirmar la respuesta del responsable;  

III. Revocar o modificar la respuesta del responsable; o  

IV. Ordenar al responsable que atienda la solicitud de Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición a Datos Personales, en caso de omisión.” (Sic) 

 

Por las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 49, 100, fracción 

III, 90 y 99, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México aplicable, este Instituto determina 

DESECHAR por improcedente el presente asunto. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 92, fracciones IV y VI, 93 y 99 de la Ley de 

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

México, se desecha el recurso de revisión interpuesto por el particular. 

 

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

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

 

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

señalado para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los medios 

de comunicación legalmente establecidos. 

 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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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 18 de marzo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO 

 


