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 PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0053/2020 

TIPO DE SOLICITUD: ARCO 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 10 de marzo de 2021 

 

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

Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México 

 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?   

 

El particular en su calidad de titular de un crédito hipotecario ante 
CAPREPOL y acompañando copia de su pasaporte, requirió en formato 
electrónico a través de su correo electrónico, lo siguiente: 

• Un estado de cuenta global a partir de la fecha de apertura del crédito hasta la 
fecha de la solicitud. 

• La remisión subsecuente de estados de cuenta mensuales. 

• El fundamento legal para no emitir estados de cuenta del crédito hipotecario y 
recibos fiscales por cada pago realizado. 

 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?   

El sujeto obligado señaló que la solicitud de datos personales había sido atendida, por lo que 
requería que se presentara ante su Unidad de Transparencia para acreditar su 
personalidad por medio de identificación oficial, para la entrega de la respuesta a su 
petición. 

 
 

 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?   

 

Se inconformó toda vez que no es su deseo presentarse ante las oficinas, no obstante, el 
sujeto obligado le solicita presentarse para acreditar su personalidad. 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?   

 

- Modificar la respuesta a efecto de que el sujeto obligado a través de 
SEPOMEX remita la respuesta al particular, ya que si bien por regla 
general la acreditación de la identidad del titular o su representante se lleva 
a cabo ante las Unidades de Transparencia, en el presente caso no resultaría 
posible llevar a cabo dicha actuación por la circunstancia particular 
manifestada en el recurso. 
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En la Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta otorgada por la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva de la Ciudad de México, por las siguientes razones: 

 

ANTECEDENTES 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El 5 de marzo de 

2020, el particular presentó una solicitud de acceso a datos personales a la cual se le 

asignó el número de folio 0302000007820, dirigida a la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva de la Ciudad de México, mediante la cual requirió la siguiente información:  

 
“… 
Solicitud: 
Soy titular de un crédito hipotecario ante la Caja de Previsión de la Policía de la Ciudad de 
México, cada quincena realizo mis pagos de dicho crédito aperturado en el año 2011; mas sin 
embargo desconozco como aplican mis pagos a dicho crédito, es decir qué cantidad se va a 
capital, a intereses, a seguros, etc. La Institución NO emite estados de cuenta, ya que refiere 
ser una dependencia sin fines de lucro (mas sin embargo si cobran intereses por los créditos 
que otorgan). Considero que al ser yo cliente de la Institución me debe proporcionar un estado 
de cuenta global desde la apertura del crédito al día de hoy y posteriormente uno cada mes, 
para saber realmente el avance de mi deuda. Por otro lado la Institución dice que para generar 
mi estado de cuenta, primero debo hacer ciertos pagos por los gatos de impresión...pero no 
necesito los documentos impresos, los necesito digitalizados, tal como marca como opción de 
entrega la ley de transparencia y acceso a la información de la Ciudad de México, por otro lado 
deseo se entreguen de manera mensual vía correo electrónico, una vez acreditada mi 
identidad. También deseo que la Institución se pronuncie al respecto sobre sus fundamentos 
legales que dice tiene para No emitir los estados de cuenta del crédito hipotecario mencionado 
y sobre emitir recibos fiscales por cada pago que se hace a dicho crédito por mi persona 
 
Medio de entrega: Otro. 
…” 

 

El particular adjuntó a su solicitud de información copia de su pasaporte expedido por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. El 30 de septiembre de 

2020, el sujeto obligado notificó al particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

notificó a la particular, que su solicitud de acceso a datos personales ha sido atendida 

por lo cual deberá presentarse ante las oficinas con el fin de acreditar su personalidad 

mediante identificación oficial vigente. 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 6 de octubre de 2020, el particular 

presentó, a través del sistema Infomex, su recurso de revisión en contra de la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a datos, en los términos 

siguientes: 

 

“… 
Razones o motivos de la inconformidad. 
Se me dice que debo acudir a las oficinas de Caprepol en Ciudad de México, primero 
para acreditar mi identidad y posterior para recibir respuesta. 
 
No estoy de acuerdo por los motivos siguientes, no radico en la ciudad de México, 
desde un inicio en la misma solicitud anexe copia de mi identificación oficial, la 
respuesta pedí me fuera entregada de manera electrónica, y por seguridad y 
atendiendo las recomendaciones sanitarias por el tema de la contingencia covid, no 
quisiera exponerme aún en acudir a sus oficinas 
…” 

 

IV. Turno. El 6 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.DP.0053/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Acuerdo de Prevención. El 9 de octubre de 2020, se previno al particular para que, 

en el término de cinco días hábiles, señale de manera clara el acto que impugna, exhiba 

documento mediante el cual acredita su personalidad y exhiba copia de la respuesta 

que impugna, apercibiéndole que, en caso de no desahogar dicha prevención, se 

tendrá por desechado su recurso. Lo anterior con fundamento en los artículos, 84, 85 y 

93 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. 

 

VI. Notificación del Acuerdo de Prevención. El 06 de noviembre de 2020, mediante 

correo electrónico, se le notificó al particular sobre el acuerdo de prevención en 

comento, para que, en el término de cinco días hábiles, señale de manera clara el acto 

que impugna, exhiba documento mediante el cual acredita su personalidad y exhiba 

copia de la respuesta que impugna, apercibiéndole que, en caso de no desahogar dicha 

prevención, se tendrá por desechado su recurso. Lo anterior con fundamento en los 

artículos, 84, 85 y 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

sujetos obligados. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: 
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP. 0053/2020 

 

4 
 

VII. Desahogo de la Prevención. El 6 de noviembre de 2020, se recibió a través de 

correo electrónico, los documentos con los cuales el particular acreditó su personalidad, 

anexando copia de su credencial para votar, asimismo, manifestó que su inconformidad 

es debido a que el sujeto obligado le solicita acreditar su personalidad ante las oficinas, 

por lo que no desea acudir y requiere se le envíe la información en medio electrónico. 

 

VIII. Acuerdo de Admisión. El 9 de noviembre de 2020, se admitió a trámite el recurso 

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

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

Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

 

IX. Alegatos del sujeto obligado. El 16 de diciembre de 2020, se recibió en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto, el oficio UT/12-278/2020, de fecha 15 de 

diciembre de 2020, signado por el Líder Coordinador de Proyectos de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Coordinador de esta Ponencia, mediante 

el cual formuló sus alegatos respecto al presente recurso de revisión, en el sentido de 

ratificar su respuesta. 

 

X. Cierre de instrucción. El 08 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo mediante el 

cual se dictó el cierre de instrucción. 

 

Asimismo, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión, toda vez que existe causa justificada para ello, y 

 

XI. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0001/SE/08-

01/2021,  0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 00011/SE/26-02/2021, mediante 
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los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del año en curso, en 

todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen 

tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

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

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

de Datos Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 116, fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 3, 

fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México. 

 

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

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

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

un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 
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preferente. Al respecto, el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

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

 
TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley;  
II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de 
este último;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos; o  
VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente. 

 

Analizadas que fueron las constancias que integran el presente expediente, este 

Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en la Ley de la materia. 

 

Lo anterior es así, debido a lo siguiente:  

 

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

establecidos en la Ley; ya que la respuesta fue notificada al particular el 30 de 

septiembre y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 6 de 

octubre de 2020, es decir, al cuarto día hábil en que corría su término para 

impugnar dicha respuesta. 

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

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

vigente expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral;  

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

del artículo 90 de la Ley de la materia;  

4. En el caso concreto, la particular desahogo la prevención en legal tiempo y 

forma;  

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

datos personales mediante el presente medio de impugnación y  

6. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso 
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o medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, 

ante los Tribunales del Poder Judicial Federal. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 

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

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

la Ciudad de México, señala:  

 
TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. El recurrente fallezca;  
III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley;  
IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión. 

 

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

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

actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia, 

finalmente, no obra constancia de que el sujeto obligado haya notificado a la particular 

un alcance a su respuesta que liquide sus requerimientos, dejando sin materia el 

presente asunto. 

 

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

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso, en aplicación de la suplencia de 

la queja establecida en el artículo 97 de la Ley de la materia aplicable, la controversia 

consiste en determinar: 

 

• Si le asiste la razón al sujeto obligado en cuanto al cambio de modalidad de 

entrega de la información. 
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Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 

acceder a un estado de cuenta global, derivado de la apertura de un crédito, que realizó 

ante la Institución obligada. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta parcialmente fundado, por lo cual se determina 

MODIFICAR la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la 

Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente el particular solicitó al sujeto obligado a un estado de 

cuenta global, derivado de la apertura de un crédito, que realizó ante la Institución 

obligada, señalando como modalidad de entrega correo electrónico. 

 

A lo que el sujeto obligado informó que la respuesta a su solicitud de información se 

entregará previa acreditación que realice el particular, de ser titular de los datos 

personales, ante sus oficinas, mediante un identificación oficial o documento que lo 

acredite. 

 

Inconforme, el particular decidió interponer el presente recurso de revisión, 

manifestando en su agravió que se señaló como modalidad de entrega correo 

electrónico, toda vez que no es su deseo presentarse ante las oficinas, no obstante, el 

sujeto obligado le solicita presentarse. 

 

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

folio 0302000007820; de la respuesta proporcionada a través del sistema Infomex; del 

recurso de revisión presentado por la parte recurrente, así como del oficio UT/12-

278/2020 y anexos que lo acompañan, mediante el cual el sujeto obligado rindió 

alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y 

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

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

de México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 
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rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS 

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

 

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

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

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

personales del particular. 

 

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

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

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

 
TÍTULO TERCERO 

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

 
Artículo 41. Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición al tratamiento de  sus datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no pueda entenderse que 
el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro.  
 
Artículo 42. El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante, para obtener y 
conocer la información relacionada con el uso, registro, fines, organización, conservación, categorías, 
elaboración, utilización, disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, 
manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de sus datos personales. 
 
 

Capítulo II 
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 
Artículo 46. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición que se formulen a los sujetos obligados, se sujetará al 
procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia.  
 
Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, 
en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a través de carta poder 
simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores. 
[…] 
 
Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores 
requisitos que los siguientes:  
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K 
(10a.) Página: 2496 
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identidad de su representante;  
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 
de los derechos ARCO;  
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y  
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 
caso.  
 
Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la 
que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad 
requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir 
los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de 
entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación. 

 

La normativa transcrita dispone lo siguiente: 

 

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

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

posesión de los sujetos obligados. 

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

• Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del 

titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 

representante. 

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

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

notificaciones; los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su 

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. 

 

En el presente caso, si bien el solicitante señaló como modalidad de entrega en 

formato electrónico y adjuntó a su solicitud el documento con el cual acredita su 

identidad, lo cierto es que dicho documento es un requisito para dar trámite a las 

solicitudes de acceso a datos personales, sin embargo, para hacer efectivo el ejercicio 
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del acceso a los datos personales solicitados, es necesario que la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado acredite fehacientemente que la persona 

solicitante es la Titular de los datos, ello con el objeto de perfeccionar este derecho y 

garantizar la protección de los datos personales. 

 

Por lo anterior, aun cuando el particular señalo como modalidad de entrega a través de 

correo electrónico, para que el sujeto obligado este en posibilidades de otorgar el 

acceso a los datos requeridos, obedeciendo esta modalidad, es necesario que 

particular acredite su identidad ante la Unidad de Transparencia. 

 

Robustece lo anterior el criterio 01/18, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, el 

cual señala lo siguiente: 

 
“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 improcedente, sin que los sujetos 
obligados hayan corroborado previamente la identidad del titular.” 

 

Por otra parte, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en 

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

 

Plazo para hacer efectivo los derechos ARCO 

Artículo 87. En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el 

Responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo no mayor a diez días contados a partir del 

día siguiente en que se hubiere notificado la respuesta del titular. 

Previo a hacer efectivo el ejercicio de los derechos ARCO, el Responsable deberá acreditar 

la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe su 

representante de conformidad con lo dispuesto el artículo 47 de la Ley y los presentes 

Lineamientos, así como verificar la realización del pago de los costos de reproducción, envió 

o certificación que, en su caso, se hubiere establecido. 

 

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

representante a que se refiere el párrafo anterior, se deberá llevar a cabo mediante la 

presentación de los documentos originales que correspondan, siempre y cuando el titular o 

su representante se presenten en la Unidad de Transparencia del Responsable para 

levantar una constancia de tal situación, la respuesta a su solicitud para el ejercicio de los 

derechos ARCO podrá ser notificada a través de los medios electrónicos que determine el 

titular. 
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Acceso a datos personales  

Artículo 88. 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, dentro del plazo de quince días a que se 

refiere el artículo 49 de la Ley y de conformidad con lo dispuesto en dicho ordenamiento y 

los presentes Lineamientos. 

… 

 

Envío de datos personales o constancias por correo certificado 

Artículo 92. Solo procederá el envió por correo certificado de los datos personales o de las 

constancias del ejercicio efectivo de los derechos ARCO, cuando la solicitud sea presentada 

personalmente por el titular ante el Responsable, no medie representación alguna del titular, 

y no se trate de menores de edad o de datos personales de fallecidos.  

 

Envió de datos personales o constancias por medios electrónicos 

Artículo 93. Sólo procederá el envío por medios electrónicos de los datos personales o de 

las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO, cuando el titular 

hubiere acreditado fehacientemente su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad 

de su representante mediante cualquier mecanismo de los términos previstos en la Ley y los 

presentes Lineamientos. 

 

 

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, 

las constancias del ejercicio efectivo del acceso a los datos personales requeridos 

pudieron ser ofrecidas para su remisión por correo certificado, 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. 

 

Por lo anterior, es posible determinar que el sujeto obligado se encontraba en aptitud 
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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 cotos de reproducción y envío. 

 

En ese sentido los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales a través del sistema INFOMEX de la Ciudad de México disponen 

lo siguiente: 

 

VI. Correo registrado: Es el servicio de envío regulado por la Ley del Servicio Postal 

Mexicano, con el servicio adicional de acuse de recibo, que podrá utilizar el Ente Obligado 

exclusivamente para la entrega de la información.  

 

VII. Costos de envío: El monto del servicio de correo registrado, con acuse de recibo, que 

deba cubrirse por los particulares para el envío de la información pública cuando pidan les 

sea remitida por ese medio al domicilio señalado en la solicitud de acceso a la información 

pública. 

 

VIII. Costos de reproducción: Son los derechos que deberán cubrir los particulares 

atendiendo a las modalidades de reproducción de la información pública o de datos 

personales, los cuales se especifican en el Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

De acuerdo a lo anterior, es 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 de Transparencia a acreditar su identidad, por lo que al no 

ofrecer una diversa modalidad de entrega como sería el correo certificado, se 

determina que el agravio del particular deviene parcialmente fundado. 

 

CUARTO. Decisión: Por lo expuesto en la Consideración anterior, con fundamento en 

el artículo 99, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a 

efecto de que: 

 

• Proporcione una nueva respuesta al particular, a través de la cual ponga a 

disposición los datos personales requeridos en formato electrónico a través de su 
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reproducción en disco compacto y además de considerar la opción de entrega en la 

oficina habilitada para tal fin previa acreditación de la titularidad de los datos 

personales, deberá ofrecer la posibilidad de remisión a su domicilio por correo 

certificado con notificación, previo pago del costo del CD y del envío, o de manera 

gratuita si aporta el CD o la USB en la que se le proporcionarán los archivos 

electrónicos. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

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

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

resolución. 

 

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

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

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

General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

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

México:  

 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

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

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

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 
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dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259, 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder 

agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

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

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

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

dos de octubre de dos mil veinte.  

 

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

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

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura 

Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

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

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 10 de marzo de 

2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

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 
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