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Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.DP.0130/2019, interpuesto por la parte 

recurrente en contra del Sistema de Transporte Colectivo, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. Presentación de la solicitud. El trece de agosto de dos mil diecinueve, la particular 

presentó una solicitud de acceso a datos personales mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, ante el Sistema de Transporte Colectivo, a la que correspondió el número de 

folio 0325000150219, requiriendo lo siguiente: 

 
Datos personales a Acceder: “Expediente Clínico, practicado a mi fallecido esposo de 

nombre […], el cual contenga nombres de los médicos y personal de enfermería , todas y cada 

una de las anotaciones y practicas medicas del personal que intervino hasta el día de su 

deceso, el 25 de junio de 2019.” (sic) 

 

Datos personales facilitar localización: “El expediente se encuentra en las oficinas de la 

Gerencia de Salud y Bienestar Social del Sistema de Transporte Colectivo, metro; Ubicado en 

Av. Chapultepec 104, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX.” (sic) 

 

Archivo Adjunto: “documentos_soporte.pdf” 

 

La solicitante remitió en archivo adjunto la digitalización de la documentación siguiente: 

a) Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de la 

solicitante; b) Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor 

del titular de los datos personales; c) Credencial de identificación para efecto de 

prestación de servicios médicos, expedida por el Sistema de Transporte Colectivo a favor 

del titular de los datos personales; d) Copia certificada de acta de matrimonio, expedida 

por la Dirección General del Registro Civil, a favor del titular de los datos personales y la 

solicitante, y e) Copia certificada de acta de defunción, expedida por la Dirección General 

del Registro Civil, a nombre del titular de los datos personales. 

 

II. Atención a la solicitud de acceso a datos personales. El veintisiete de septiembre 

de dos mil diecinueve, previa ampliación, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 
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sujeto obligado notificó a la particular que la respuesta a su petición le sería entregada 

en su Oficina de Información Pública, previa acreditación de su personalidad por medio 

de una identificación oficial. 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El once de octubre de dos mil diecinueve, la 

parte recurrente presentó su medio de impugnación a través de la dirección de correo 

electrónico habilitada por este Instituto, mediante escrito libre en el que medularmente 

señaló: 

 
“… 
Interpongo RECURSO DE REVISIÓN en contra de las actuaciones del sujeto obligado 
Sistema de Transporte Colectivo y notificaciones en oficios números UT/4427/2019 y 
UT/4800/2019 de fechas 5 de septiembre y 27 de septiembre del año 2019, emitido por el 
ENCARGADO DE DESAPACHO DE LA GERENCIA JURÍDICA DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, en los que se me comunica arbitrariamente extensión de 
respuesta de tiempo para dar respuesta y de forma ilegal se me da la negativa de la expedición 
y entrega del EXPEDIENTE CLÍNICO de mi fallecido esposo de nombre […], lo que fue 
solicitado por su conducto el 13 de agosto de 2019 y registrado con el número 0325000150219 
…” (sic) 

 

Adjunto al escrito de mérito, la particular presentó la digitalización de la documentación 

siguiente: 

 

1- Acuse de Solicitud de Acceso a Datos Personales con número de folio 

0325000150219. 

 

2- Oficio número UT/4427/2019, del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito 

por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del sujeto obligado y, dirigido 

a la solicitante en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a la Solicitud de Acceso de Datos Personales, identificada con el número de folio 

0325000150219 del presente año, en la que se incluyó el siguiente requerimiento: 

 

[Se transcribe solicitud de acceso a datos personales] 

 

Al respecto, y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le comunico que de 

acuerdo a las características de la información solicitada, es necesario realizar diversas 
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diligencias ante las Unidades Administrativas de este Organismo con el objeto de localizar los 

elementos necesarios para dar una respuesta conducente. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se le informa que se le da ampliación a su solicitud 

de información pública, asimismo esta Unidad de Transparencia, hará las gestiones 

necesarias para darle la mayor celeridad posible. 

…” (sic) 

 

3- Oficio número UT/4800/2019 del veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, 

suscrito por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del sujeto obligado y, 

dirigido a la solicitante, en los términos siguientes: 

 
“… 

En consecuencia, le comento que de la revisión llevada a cabo a las documentales exhibidas 

en la solicitud que nos ocupa, no se advirtió que la sustancia de la misma, sea suficiente en 

términos de los dispositivos legales de referencia, para poder acceder a los datos personales 

del hoy de CUJUS […]. 

…” (sic) 

 

Asimismo, anexó la digitalización del acta de matrimonio a favor de la solicitante y el titular 

de los datos personales; acta de defunción del titular; credencial para votar expedida por 

el hoy Instituto Nacional Electoral a favor de la solicitante y persona designada como 

representante; impresión de correos electrónicos de fechas cinco de septiembre y uno de 

octubre de dos mil diecinueve, remitidos por la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado y, dirigidos a la solicitante, y acuse de recibo de fecha uno de julio de dos mil 

diecinueve, respecto de solicitud de acceso al expediente clínico del titular. 

 

IV. Admisión. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se acordó admitir a trámite 

el recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere 

y ofrecieran pruebas y alegatos, mismo que fue notificado a las partes el día seis de 

noviembre del año en curso.  

 

V. Manifestaciones del sujeto obligado. El veintisiete de noviembre de dos mil 

diecinueve, el sujeto obligado presentó ante la oficina de correspondencia de este 

Instituto, el oficio número UT/6878/2019, del día veintiséis del mismo mes y año, suscrito 
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por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del sujeto obligado, del que se 

desprenden las siguientes manifestaciones: 

 
“… 

En seguimiento a su acuerdo de fecha 17 de octubre del año 2019, relativo al recurso de 

revisión interpuesto en contra de la respuesta de la solicitud de acceso a datos personales 

citada al rubro, en el que se requirió se manifestara lo que a derecho conviniera, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 195, fracción I, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, le informo que el día 25 de octubre del año 2019, se le entregó personalmente a 

la C. […], la información de su interés, ya que vistas las constancias del expediente en que 

se actúa, se determinó su entrega, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Protección 

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

 

En tal virtud, le solicito atentamente a Usted, se declare el sobreseimiento del recurso de 

revisión en que se actúa, al haberse desistido la parte recurrente del mismo, de conformidad 

en los dispuesto en el artículo 101, fracción I, de la Ley de Protección de Datos personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto a Usted, atentamente pido se sirva: 

 

ÚNICO.- Tenerme por presentado en los términos del proemio del presente escrito, 

solicitando se tenga como sobreseído el recurso de revisión en que se actúa, y en su 

oportunidad se confirme la respuesta ahora impugnada mediante el Pleno del Instituto. 

…” (sic) 

 

Adjunto al oficio de cuenta se acompañó el original de la documental denominada “ACTA 

DE HECHOS”, signada por la parte recurrente y dos servidores públicos adscritos al 

sujeto obligado, la que se transcribe a continuación: 

 

“ACTA DE HECHOS 

 

En la ciudad de México, siendo las 17:28 diecisiete horas con veintiocho del día veinticinco 

(25) de noviembre del año 2019, reunidos en el domicilio […] reunidos los CC. Aldo Andrade 

Castillo, y la Lic. Silvia Fabiola Monjaraz Juárez, con la C. […], en compañía de su 

representante legal Lic. […]; con el objeto de entregarle la información requerida en la solicitud 

de acceso de datos personales con el folio 0325000150219, consistente en: expediente 

clínico 

 

En este acto se le hace entrega de: Expediente Clínico en archivo electrónico, disco (CD) 
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En virtud de lo anterior, la C. […] se tiene por satisfecha con la información recibida, y se 

desiste del recurso de revisión con número de expediente RR.DP.0130/2019, interpuesto en 

contra de la solicitud de información pública 0325000150219. 

 

No habiendo más comentarios al respecto, se da por concluida la reunión, siendo las 

dieciocho treinta horas (18:30) del día de su inicio, de la que se instaura la presente, que 

firman los que en ella intervinieron. 

…” (sic) 

 

Asimismo, se anexó copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral a favor de la parte recurrente. 

 

VI. Cierre de instrucción. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, al no existir 

escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, asimismo, con fundamento en el artículo 96 de la Ley de la materia, se 

amplió el pazo para resolver el presente recurso de revisión por un término de diez días.  

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, es necesario tener presente el artículo 100 de la Ley de Protección de 

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

establece lo siguiente: 

 
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. 

 

En la especie, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible 

advertir que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, por lo siguiente: 

 

1. El recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el tres de octubre de dos 

mil diecinueve, y el recurso de revisión fue interpuesto el día catorce del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue 

notificada la respuesta al solicitante, previsto en el artículo 83 de la Ley de la materia. 

 

2. La parte recurrente mediante la digitalización de la “CREDENCIAL PARA VOTAR” 

vigente –anverso y reverso– expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, 

acreditó su identidad como parte requirente de la solicitud origen del presente medio 

de impugnación. 

 

                                                           
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, la recurrente se manifestó inconforme ante la negativa de acceso 

a los datos personales del titular fallecido, así como con la falta de respuesta a su 

solicitud dentro de los plazos establecidos en la Ley de la materia, lo que actualiza las 

causales de procedencia previstas en el artículo 90, fracciones V y VI.  

 

4. En el presente asunto no se emitió prevención, por lo que el recurso de revisión fue 

admitido por auto del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. 

 

5. La parte recurrente no ha modificado o ampliado su petición en el recurso de revisión.  

 

6. Este Instituto no tiene conocimiento de que ante los tribunales competentes se 

encuentre en trámite algún recurso o medio de defensa interpuesto por la parte 

recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de 

defensa. 

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
Artículo 101. El recurso 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, aparezca alguna causal de improcedencia en términos de 

la presente Ley; 

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

 

Del análisis de las constancias que integran el expediente de este recurso, se concluye 

que en el caso concreto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 

I del dispositivo invocado, toda vez que el recurrente se desistió del recurso de revisión. 

 

Como se señaló en el antecedente VI de esta resolución, el sujeto obligado, mediante 

oficio del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, hizo del conocimiento de este 

Instituto que el día veinticinco del mismo mes y año, se hizo entrega a la parte recurrente 
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de un expediente clínico en archivo electrónico correspondiente a la documentación 

requerida en la solicitud de acceso a datos personales con número de folio 

0325000150219. 

 

Igualmente, de dicho documento se desprende los siguiente “se tiene por satisfecha 

con la información recibida, y se desiste del recurso de revisión con número de 

expediente RR.DP.0130/2019, interpuesto en contra de la solicitud de información 

pública 0325000150219” (sic). 

 

En dicho documento se aprecia el nombre y firma de la aquí recurrente, así como el 

nombre y firma de dos servidores públicos que actuaron en representación de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado. 

 

En términos del documento remitido por el sujeto obligado, en el que obra la expresión 

de voluntad de la parte recurrente respecto del desistimiento expreso del recurso de 

revisión, resulta ineludible SOBRESEER el presente recurso de revisión con fundamento 

fracción I del artículo 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Instituto: 
 

R E S U E L V E 
 

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

fundamento en el artículo 101, fracción I, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente 

recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 109 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en los medios autorizados. 
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Así lo resolvieron, 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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
 

JAFG/ÁECG 


