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Resoluciones de recursos de revisión en materia de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición  

de datos personales en el sector público

El presente apartado aborda el derecho a la protección de datos personales mediante los medios 
de impugnación resueltos por el Pleno de este Instituto; en específico, recursos de revisión,  
recursos de inconformidad y aquellos derivados del ejercicio de la facultad de atracción.

4.1 Recursos de revisión interpuestos ante el INAI en materia de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de datos personales13

En el período octubre 2021-septiembre 2022, se recibieron dos mil 619 medios de impugnación en 
materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, cifra que representa 
un incremento del 5 por ciento respecto al período anterior (ver Gráfica 4.1).

13 Ver Anexo 4.1.
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   Número de medios de impugnación interpuestos ante el Instituto en materia de protección 
   de datos personales en posesión de sujetos obligados

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, 2022. Dirección General de Atención al Pleno

4.1.1 Recursos de revisión resueltos por el INAI en derechos ARCO

En el período octubre 2021-septiembre 2022, el Pleno del Instituto resolvió dos mil 554 medios de 
impugnación en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados,14 lo 
que representa un decremento del 0.39 por ciento respecto al período anterior (ver Gráfica 4.2).

   Número de medios de impugnación en materia de datos personales en posesión de sujetos
   obligados resueltos por el Instituto

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, 2022. Dirección General de Atención al Pleno.

14  Se incluyen, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, los recursos de revisión, los recursos atraídos y las 
resoluciones a recursos de inconformidad presentados en contra de las resoluciones de organismos garantes estatales y sus respectivas reposiciones 
de procedimiento.

GRÁFICA 4.1

GRÁFICA 4.2
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De los dos mil 554 recursos de revisión resueltos, se emitieron un mil 523 resoluciones en las 
que se resolvió confirmar, modificar, revocar u ordenar permitir el acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales (véase Gráfica 4.3). Los restantes un mil 31 recursos, fueron 
desechados o sobreseídos.

   Sentidos de recursos de revisión en materia de datos personales en posesión de sujetos
   obligados resueltos por el InstitutoGRÁFICA 4.3

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, 2022. Dirección General de Atención al Pleno.

Como se advierte, el mayor porcentaje de las resoluciones fue en aquellas en donde se instruyó 
modificar, revocar y ordenar entregar la información solicitada, o bien, la rectificación, cancelación 
u oposición de los datos personales del solicitante, lo cual representa el 54 por ciento.

4.2 Recursos de inconformidad en contra de resoluciones de organismos 
garantes estatales interpuestos ante el INAI

Para el período octubre 2021-septiembre 2022, de los medios de impugnación resueltos en materia 
de protección de datos personales, 15 correspondieron a recursos de inconformidad en contra de 
resoluciones de organismos garantes locales; de los cuales tres fueron promovidos contra la Ciudad 
de México, seis contra Jalisco, Durango y Veracruz, respectivamente, y uno contra los estados de 
Yucatán, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Colima y Sinaloa.

4.2.1 Atracción de medios de impugnación

En el período octubre 2021-septiembre 2022, el Pleno del INAI no ejerció la facultad de atracción 
de recursos en materia de protección de datos personales.
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4.3 Estatus del cumplimiento de las resoluciones en materia de derechos 
ARCO

De las diez mil 672 resoluciones con instrucción emitidas por el Pleno del Instituto, cuyo vencimiento 
corresponde al período octubre 2021-septiembre 2022, un mil 312 están relacionadas con el ejercicio 
de derechos ARCO, las cuales provienen de diversos tipos de medios de impugnación, como 
son recursos de revisión, recursos de inconformidad y recursos de atracción, como se muestra 
enseguida:

   Desglose por tipo de recurso

Tipo de Recursos Marco Legal aplicable Número de 
Resoluciones Porcentaje

Recursos de Revisión en 
materia de Protección de 
Datos Personales (RRD)

Ley General de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados

1,305 99.47%

Recursos de 
Inconformidad en 

materia de Protección de 
Datos Personales (RID)

5 0.38%

Recursos de Atracción 
en materia de Protección 

de Datos Personales 
(RAD)

2 0.15%

Total 1,312 100%

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, 2022. Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.

Ahora bien, de esas un mil 312 resoluciones relacionadas con el ejercicio de derechos ARCO, con 
vencimiento en el período, en un caso se decretó la suspensión en la ejecución de su cumplimiento 
con motivo de la interposición de un juicio de amparo ante Juzgado de Distrito en Materia 
Administrativa; 383 aún se encuentran en trámite para su cumplimiento y tres se encuentran 
relacionadas con recursos de atracción en materia de protección de datos personales, siendo en 
este caso el organismo garante local del estado de Morelos, el facultado para dar el seguimiento 
respectivo a su cumplimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 130 y 133 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), así como en 
los Lineamientos para ejercer la facultad de atracción.

De las 925 resoluciones restantes, a las cuales conforme su competencia dio seguimiento este 
Instituto, fueron cumplidas 901, lo que representa un 97.4 por ciento del total e incumplidas 24, lo 
que representa el 2.6 por ciento.

En el Cuadro 4.2 se presenta la información estadística sobre el cumplimiento de las resoluciones 
dictadas en los recursos de revisión y de inconformidad en materia de derechos ARCO, cuyo 
vencimiento se verificó en el período octubre 2021-septiembre 2022, con los siguientes resultados:

CUADRO 4.1
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   Estadística de cumplimiento de recursos de revisión e inconformidad en materia de Protección 
   de Datos Personales*

Resoluciones con vencimiento durante 
el período de octubre 2021-septiembre 

2022
Cumplidas Incumplidas Índice de 

Cumplimiento

925 901 24 97.4%

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, 2022. Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.

*Comprende resoluciones a recursos de revisión y recursos de inconformidad, ambos en materia de protección de datos personales 
en el sector público, en las cuales la competencia para su seguimiento es del INAI.

Con base en las cifras anteriores, se observa que el índice de cumplimiento de las resoluciones 
en materia de protección de datos personales, cuya competencia para su seguimiento corresponde 
a este Instituto, tuvo un decremento en un 2 por ciento con respecto del período anterior que fue 
de 99.4 por ciento. Asimismo, debe destacarse que en el período que se reporta se observó un 
incremento de casi un 22.1 por ciento en el número de resoluciones con instrucción, pues mientras 
que para el período octubre 2020-septiembre 2021, la base de cálculo para el índice de cumplimiento 
fue sobre un mil 74 resoluciones de este tipo, para el período octubre 2021-septiembre 2022, esa 
base ascendió a un mil 312 resoluciones.

En el Anexo 4.2 se incluye la información estadística sobre el cumplimiento de las resoluciones 
de este Instituto, por sujeto obligado, del período que se informa.

Por último, debe puntualizarse que en el informe correspondiente al período octubre 
2020-septiembre 2021, se señaló que 77 resoluciones relacionadas con recursos de revisión en 
materia de protección de datos personales se encontraban aún en trámite para concluir con la 
evaluación de su debido cumplimiento, por lo cual, se debían agotar las etapas previstas para 
ello; sobre el particular, se informa que 66 fueron cumplidas y 10 incumplidas, los incumplimientos 
fueron denunciados ante los Órganos Internos de Control de los sujetos obligados respectivos y 
una se encuentra en trámite a cargo del organismo garante local del estado de Morelos.

4.3.1 Estatus del cumplimiento de las resoluciones emitidas en los procedimientos de 
verificación de datos personales del sector público

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la LGPDPPSO, el procedimiento de verificación 
concluirá con la resolución emitida por el Pleno de este Instituto, en el cual se establecerán las 
medidas que deberá adoptar el responsable, en el plazo que la misma determine.

En ese sentido, del período comprendido de octubre 2021-septiembre 2022, se ha dado 
seguimiento a 30 expedientes de procedimientos de verificación, de los cuales en 14 se han 
determinado cumplidas, dos incumplidas y 14 se encuentran en trámite, lo anterior, como se 
muestra enseguida.

CUADRO 4.2
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   Estadística de cumplimiento de resoluciones relacionadas con procedimientos de verificación
   de datos personales del sector público

Tipo de 
Expediente

Marco Legal 
aplicable

Número de 
Resoluciones Cumplidas Incumplidas En trámite 

Procedimientos 
de Verificación de 
Datos Personales 
del Sector Público 

Ley General de 
Protección de 

Datos Personales 
en Posesión 
de Sujetos 
Obligados

30 14 2 14

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, 2022. Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.

En el Anexo 4.3, se puede consultar el estado procesal de los mencionados asuntos, desglosado 
por: número de expediente, sujeto obligado, sentido de la conclusión, fecha del acuerdo de 
conclusión y estado procesal.

CUADRO 4.3
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4.4 Casos relevantes

Comisionada presidenta: Blanca Lilia Ibarra Cadena

Número de expediente: RRD 763/22

Sujeto obligado: Instituto Mexicano del  
Seguro Social

Solicitud: Una persona solicitó en la modalidad de copia certificada su historial laboral del período 
de 1977 al 2022, en el cual se identificaran sus semanas cotizadas y datos patronales.

Inconformidad: La persona solicitante impugnó la negativa del sujeto obligado de darle acceso a 
sus datos personales, ya que argumentó que no se tenía certeza de que la información perteneciera 
al particular, pues su número de seguridad social no cuenta con el dato estadístico de la Clave 
Única de Registro de Población (CURP), por lo que expedir certificaciones a un asegurado con una 
CURP que no le corresponde, contravendría el derecho a la seguridad social.

Resolución: Se revocó la respuesta del sujeto obligado, toda vez que se concluyó que el sujeto 
obligado no realizó la búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes y 
que, aunque en los sistemas del sujeto obligado no esté registrada la CURP de la parte recurrente, 
ello no es impedimento para otorgarle su acceso, en tanto que, por las propias características 
del número de seguridad social, no debería pertenecer a alguien distinto, de ahí que exista la 
presunción de que corresponde a la parte solicitante, por lo que, en caso de que, dentro de los 
registros de la responsable su número de seguridad social o CURP se encuentren asignados a 
otras personas o no correspondan entre sí, se trataría de un error que lesionaría los derechos del 
interesado, y no solo de terceras personas como lo hizo valer el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), toda vez que por las propias características del número de seguridad social y de la 
CURP, no deberían pertenecer a alguien distinto.

Aunado a ello, se determinó que para la búsqueda de la información del historial laboral, 
movimientos afiliatorios y semanas cotizadas, el sujeto obligado cuenta con diversos criterios de 
búsqueda de la información, entre ellos el número de seguridad social, nombre del asegurado, lugar 
y fecha de nacimiento, sexo, avisos de inscripción patronal, avisos de movimientos afiliatorios de 
los trabajadores y CURP, domicilio del trabajador, entre otros caracteres alfabéticos y numéricos, 
por lo cual, debió tomar en consideración todos los datos que el particular señaló en su solicitud, 
como lo es nombre completo y domicilio.

En razón de lo anterior se revocó la respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruyó que 
realizara una nueva búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), 
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Catálogo Nacional de Asegurados (CANASE), Catálogo de Avisos Originales (CAO), Microfichas, 
TC11, y el Archivo Histórico Central de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada 
Norte y Sur en el Distrito Federal ahora Ciudad de México (incluyendo las subdelegaciones que 
las componen), así como en la Dirección de Incorporación y Recaudación, del historial laboral del 
solicitante del período de 1977 al 2022; lo anterior, tomando en consideración su nombre, sexo, 
fecha de nacimiento y domicilio.

Importancia de la resolución: El asunto ejemplifica cómo, a través del derecho de acceso a datos 
personales, los particulares pueden solicitar y, en su caso, obtener su información laboral que obra 
en los archivos del IMSS, con independencia de que este argumente que dentro de sus sistemas no 
se encuentren relacionados la CURP y el Número de Seguridad Social con la persona solicitante, o 
en su caso, se trate de una homonimia, ya que siempre debe de tomar en cuenta la totalidad de los 
datos que aporten los particulares para realizar la búsqueda de lo requerido.
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Comisionada presidenta: Blanca Lilia Ibarra Cadena

Número de expediente: RRD 428/22

Sujeto obligado: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Solicitud: Una persona solicitó, en la modalidad de copia simple, con entrega vía correo certificado, 
las promociones que presentó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como copia 
del expediente en el que se advierta la atención brindada por parte del sujeto obligado y el estado 
de las promociones interpuestas.

Inconformidad: La persona solicitante se inconformó con la modalidad en que fue puesta a su 
disposición la información, debido a que requirió que la respuesta le fuera entregada vía correo 
certificado, con acuse de recibo.

Resolución: Se revocó la respuesta del sujeto obligado, ya que en el estudio de fondo, se concluyó 
que si bien la parte interesada no acreditó su titularidad ante el sujeto obligado, lo cierto es que no 
se le brindó la posibilidad de envío por correo certificado con acuse de recibo, puesto que el sujeto 
obligado se limitó a referir que para la entrega de la información debía acreditar personalidad en 
la Unidad de Transparencia. En consecuencia, el agravio de la parte recurrente devino fundado, ya 
que resulta procedente la entrega de los datos personales mediante correo certificado.

Por otra parte, pese a que el sujeto obligado identificó las expresiones documentales que 
dan cuenta de las promociones presentadas por la parte interesada, fue omiso en pronunciarse 
específicamente sobre el estatus de las promociones o del estado que guardan, aunado a que no 
identificó respecto de dichos documentos, las expresiones que dan cuenta de dicho dato.

En razón de lo anterior se revocó la respuesta y se instruyó que: 1. La Dirección General de 
la Asesoría Jurídica Federal y el Comité Interdisciplinario Evaluador identificaran las expresiones 
documentales que dan cuenta del estatus de las promociones presentadas por la parte recurrente, 
mismas que deberán de ser proporcionadas a la parte interesada en la modalidad solicitada, esto 
es, copia simple con envío por correo certificado; 2. Poner a disposición de la parte recurrente 
1) copia simple del expediente a nombre de la parte interesada, mismo que se encuentra en la 
Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal y 2) copia simple del expediente administrativo 
radicado en el archivo del Comité Interdisciplinario Evaluador [expedientes que deberán contener 
las expresiones documentales que den cuenta del estatus de las promociones presentadas por la 
parte recurrente], en copia simple mediante envío a domicilio por correo certificado con notificación.

Importancia de la resolución: Mediante la vía de datos personales, sus titulares pueden acceder a 
sus expedientes, como en este caso, relacionado con una persona desaparecida y el procedimiento 
especial de declaración de ausencia de persona desaparecida. Por ello, se traduce en una 
herramienta que permite el ejercicio de otros derechos, además de obtener la información que 
sobre una persona detenta una autoridad encargada de la protección de víctimas.
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Comisionado: Francisco Javier Acuña Llamas

Número de expediente: RRD 800/22

Sujeto obligado: Secretaría de Bienestar

Solicitud: Una persona solicitó en copia simple, conocer el estatus de su trámite para recibir la  
Tarjeta Bienestar, señalando que el trámite lo inició el 30 de junio de 2021 directamente en  
la Secretaría y que a la fecha de la presentación de la solicitud, al ingresar su Clave Única de 
Registro de Población (CURP) en la página oficial para la pensión de adultos mayores, se indica 
que no cuenta con tarjeta programada para entrega.

Por lo anterior, solicitó que se le informara lo requerido sin dirigirla a la página electrónica, o 
bien, le indicaran si era necesario realizar nuevamente el trámite, ya que, en el módulo ubicado en 
el Deportivo Reynosa de la alcaldía Azcapotzalco, le informaron que debía acudir directamente a 
la Secretaría de Bienestar a preguntar, sin embargo, al presentarse en dicha Secretaría la dirigieron 
nuevamente al Deportivo Reynosa sin brindar más información.

Inconformidad: La persona interpuso un recurso de revisión, manifestando que el sujeto obligado 
informó que no existía registro alguno del trámite relacionado con su nombre y CURP. En este 
sentido, adjuntó el comprobante entregado por la Secretaría de Bienestar al momento del registro 
para la pensión.

https://bloowme.com/wp-content/uploads/2022/05/como-saber-si-ya-esta-mi-tarjeta-de-la-pension-del-bienestar-1.jpg
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Resolución: Se modificó la respuesta, toda vez que del estudio se desprendió que la Secretaría de 
Bienestar no realizó una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, aunado a 
que no tomó en consideración todos los elementos aportados por la parte solicitante, para realizar 
la búsqueda de los datos personales, como lo es, el comprobante de solicitud de incorporación 
para recibir la pensión para el bienestar de los adultos mayores, de fecha 30 de junio de 2021.

En consecuencia, no resultó procedente validar la inexistencia aludida en la respuesta, aunado 
a que no se advierte que sometiera a consideración de su Comité de Transparencia, por lo que el 
agravio hecho valer por la parte recurrente resultó fundado.

Posteriormente, en vía de alegatos, el sujeto obligado amplió la búsqueda de información a 
la Dirección General para la Validación de Beneficiarios y a la Delegación de Programas para el 
Desarrollo de la Ciudad de México. En este sentido, la primera comunicó que no se identificó registro 
alguno coincidente con el nombre proporcionado, dentro del padrón del programa pensión para 
el bienestar de las personas adultas mayores, así como tampoco se identificó coincidencia con el 
formato único de bienestar. Por su parte, la segunda informó que el estatus es “activo emitible”, y  
el pago es depositado mediante tarjeta bienestar N2, la cual fue entregada en fecha 04 de 
noviembre de 2021.

No obstante, la Secretaría de Bienestar no hizo entrega a la parte recurrente de la expresión 
documental que atendiera la solitud de datos personales; es decir, que informara el estatus de su 
trámite.

Por lo tanto, se determinó procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Bienestar, 
para que realizara una búsqueda en la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Ciudad 
de México, a efecto de localizar la expresión documental que diera cuenta del estatus del trámite 
para recibir la Tarjeta Bienestar e hiciera entrega a la parte recurrente en la modalidad elegida, esto 
es, en copia simple. Asimismo, debía informar la entrega del documento en las oficinas del sujeto 
obligado o por correo certificado, comunicando los costos de envío.

Además, debía realizar una búsqueda del estatus del trámite para recibir la Tarjeta Bienestar, 
considerando todos los elementos aportados por la parte recurrente en todas las unidades 
administrativas que resulten competentes, entre las que no podría omitir a la Dirección General 
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Dirección General de Operación Integral de 
Programas y la Dirección General de Padrones de Beneficiarios, e hiciera entrega del resultado 
de la búsqueda a la parte recurrente, en la modalidad elegida, esto es, en copia simple, indicando 
que podrá recibir la documentación en las oficinas del sujeto obligado, o bien, mediante  
correo certificado, proporcionando el costo por envío.

Importancia de la resolución: La Tarjeta Bienestar es un instrumento bancario que utiliza el 
gobierno mexicano para transferir recursos a todas las personas adultas mayores que están afiliadas 
al programa social “Pensión Bienestar”.

Este beneficio económico contribuye a que las personas adultas mayores cuenten con el dinero 
suficiente para cubrir sus necesidades, por tanto, al no obtener acceso al estatus del trámite que 
realizó la persona recurrente ante la Secretaría de Bienestar, este Instituto contribuyó a garantizar 
el acceso a los datos personales, asegurando con ello que quien cuente con el apoyo del gobierno, 
pueda ejercerlo a través de su acceso a datos personales.
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Comisionado: Francisco Javier Acuña Llamas

Número de expediente: RRD 1775/22

Sujeto obligado: Fiscalía General de la República

Solicitud: Una persona requirió copia certificada de los oficios y acciones realizadas sobre las 
denuncias e irregularidades cometidas por una particular, en la causa penal por la agente del 
Ministerio Público adscrita, de conformidad con todos los documentos recibidos en la causa penal.

Inconformidad: La particular señaló que el sujeto obligado no le entregó nada por la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), y solicitó presentarse en la Unidad de Transparencia, a sabiendas 
de que la recurrente se encuentra en el reclusorio.

Resolución: Se determinó revocar la respuesta, a efecto de que buscara en todas las unidades 
administrativas competentes para ello, entre las cuales no podrá omitir a la Fiscalía Especializada 
en materia de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especializada de Control Regional, y entregar 
a la particular lo solicitado.
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Lo anterior deberá ser entregado en el reclusorio donde la persona solicitante se encuentra 
privada de su libertad, de forma gratuita, dando cumplimiento a la presente resolución, previa 
acreditación de la titularidad de los datos personales, o de quien actúe en su representación, 
conforme a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.

Importancia de la resolución: El artículo 20, inciso B, fracción VI constitucional establece como 
derechos de toda persona imputada que le sean facilitados todos los datos que requiera para su 
defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la 
investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración 
o entrevistarlo.

En ese sentido, se considera que al ser una persona que se encuentra privada de la libertad, la 
Fiscalía General de la República debió entregar la información requerida a la persona recurrente 
en el reclusorio donde se encuentra privada de la libertad, con todas las formalidades como lo es 
la fecha y los datos de contacto de la persona que le entregaría la respuesta, lo anterior, bajo la 
directriz del objeto de la solicitud, que guarda relación con documentales esenciales para el goce 
efectivo del derecho a una defensa adecuada.

Adicionalmente, desde la emisión de la respuesta, el responsable debió realizar el análisis 
interseccional consistente en reconocer dos condiciones que presenta la persona recurrente (su 
género y que está privada de la libertad), que fomentan un tipo de opresión o discriminación única 
y diferente.

Ello, pues el responsable no consideró la condición de la persona solicitante, ya que se limitó a 
notificar la disponibilidad de los datos personales en sus instalaciones, previa acreditación, lo cual 
inobservó el estado de reclusión expresamente manifestado desde la presentación de la solicitud 
inicial, máxime que se está en presencia de un caso de interseccionalidad, en donde a partir de la  
solicitud se sabía que la respuesta podría traducirse en una condición adversa adicional, para  
la persona recurrente.
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Comisionado: Adrián Alcalá Méndez

Número de expediente: RRA 1878/21

Sujeto obligado: Consejo de la Judicatura  
Federal

Solicitud: Una persona privada de su libertad expuso en su escrito de solicitud que, en su 
momento, requirió al sujeto obligado todas sus investigaciones ordenadas en su contra, así como el 
expediente completo de su causa penal; sin embargo, el Juzgado determinó entregar solo la mitad 
de su expediente; lo anterior, a pesar de que hay personal permanente en el Juzgado a cargo de la 
fotocopiadora y del escáner, con lo que era posible reproducir física y/o digitalmente la información; 
adicionalmente, estableció que se podría entregar la información mediante un disco proporcionado 
por la persona recurrente, a efecto de guardar los tomos digitalizados requeridos o en su defecto, 
que se verificara la entrega en el reclusorio. Asimismo, pidió las actuaciones que recayeron a un 
escrito dirigido a los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, donde aborda el estatus 
de su procedimiento, así como la petición para que se agilice la expedición de la resolución de 
su causa. Lo anterior, bajo el argumento de que las documentales solicitadas son necesarias para 
su defensa; en el entendido que tiene ocho años en privación de su libertad, sin sentencia y con  
innumerables irregularidades procesales que constituyen violaciones a los derechos humanos, 
consistentes en la dilación a la justicia y en la pretensión de cobro a una persona privada de su 
libertad, por concepto de reproducción de copias, a sabiendas de que su defensa es de oficio.
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Inconformidad: En aplicación al principio de suplencia de la queja, se desprende que el agravio de 
la persona recurrente consiste en la falta de trámite a la solicitud, así como en la negativa de acceso 
a los mismos. Lo anterior, porque el sujeto obligado no dio trámite legal a la solicitud, bajo el 
argumento de que la persona recurrente solo adjuntó copia de la parte frontal de la credencial para 
votar, a pesar de que se encontraba impedida para acceder al anverso de dicho documento, en el 
entendido que, al estar privada de su libertad, no cuenta en su poder con toda su documentación, 
pues esta se localiza en posesión de la Fiscalía General de la República.

Resolución: Se revocó la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le instruyó a realizar lo 
siguiente: 1) la Secretaría de Datos Personales de la Unidad de Transparencia del Consejo de la 
Judicatura Federal gire oficio al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en  
la Ciudad de México, con la finalidad de que dicha autoridad jurisdiccional proporcione el Centro 
de Readaptación Social, domicilio conducente y celda respectiva, donde está interna la persona 
solicitante, que le permita fijar o establecer un domicilio para recibir notificaciones; 2) hecho lo 
anterior, dicha Unidad de Transparencia deberá dar trámite a la solicitud, con la finalidad de que el 
Juzgado competente realice una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos del expediente 
de la causa penal número 30/2016-V, así como realizar una búsqueda en todas sus unidades 
administrativas competentes de los oficios emitidos para dar trámite al escrito presentado por la 
persona recurrente y referido en su solicitud, y 3) una vez localizado el expediente de la citada 
causa penal (con todos los tomos que lo integran) y los documentos de trámite del escrito referido 
en la solicitud dicha Unidad de Transparencia deberá entregar en el Centro de Readaptación Social 
donde se localiza la persona solicitante, copia simple y copia digital del expediente de mérito, sin 
costo alguno, derivado que fue acreditada la excepción de pago; adicionalmente, deberá darse la 
posibilidad de la digitalización del expediente, mediante disco compacto o memoria USB gratuitos.

Importancia de la resolución: Derivado de que la persona recurrente se encuentra en reclusión y 
además es del sexo femenino, en el estudio de fondo de este asunto, se empleó el Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género; es decir, se aplicó una metodología que especifica que permitió 
identificar de qué forma impacta el género y las circunstancias especiales de la persona recurrente 
en la controversia, por lo que se abordaron los rubros siguientes: (i) el contexto; (ii) apreciación 
de los hechos; (iii) valoración de pruebas; (iv) verificación de las previsiones adoptadas durante 
la investigación de delitos que comprenden hechos violentos contra mujeres; (v) identificación 
de distintos niveles de discriminación por condiciones de identidad adicionales al género 
(interseccionalidad); (vi) identificación de estereotipos, prejuicios, prácticas y roles de género, y 
(vii) determinación de medidas de reparación.
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Comisionado: Adrián Alcalá Méndez

Número de expediente: RRD 1479/21

Sujeto obligado: Secretaría de Salud

Solicitud: La persona solicitante requirió la rectificación de la vacuna contenida en su certificado 
de vacunación contra la COVID-19, ya que la misma no coincidía con la que le fue aplicada. El 
sujeto obligado se declaró incompetente para conocer de la solicitud y orientó a presentarla ante 
la Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Inconformidad: La persona recurrente presentó recurso de revisión en contra de la incompetencia 
manifestada por el sujeto obligado.

Resolución: Fue posible advertir que la Secretaría de Salud es la instancia competente del 
tratamiento de los datos personales almacenados en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, tal y 
como se desprende del aviso de privacidad integral para la aplicación de la vacuna contra el virus 
SARS-CoV-2 al momento de registro, en el que se prevé que esa dependencia es la responsable de 
decidir sobre la corrección de datos relativos a la recepción de la vacuna. Por lo que se instruyó a la 
dependencia a que asumiera competencia y turnara la solicitud de rectificación a todas las unidades 
administrativas competentes, para que se pronunciaran sobre la procedencia o improcedencia de 
la corrección solicitada.

Importancia de la resolución: El certificado de vacunación es un comprobante oficial que debe 
contener datos exactos y actualizados para demostrar que la persona ha recibido la vacuna, el cual 
resulta de gran relevancia, si consideramos que debido a la situación sanitaria en el ámbito mundial 
por motivo de la COVID-19 varios países, entre los que se encuentran Estados Unidos y gran parte 
de los países europeos, han impuesto restricciones a personas que viajan desde países con casos 
elevados de contagios de dicho virus. En ese sentido, la Secretaría de Salud habilitó una plataforma 
digital para que las personas vacunadas en territorio nacional puedan obtener el CERTIFICADO DE 
VACUNACIÓN COVID-19, como comprobante oficial para demostrar que han recibido la vacuna, el 
cual puede ser de utilidad para facilitar sus viajes al exterior. En vista de que existe la posibilidad 
de que en algunos certificados de vacunación se encuentren datos incorrectos y en ese sentido 
haya más casos en los que se solicite su rectificación, resulta importante que la Secretaría de Salud 
asuma su responsabilidad sobre el tratamiento de los datos personales que tiene en su posesión, 
lo cual se encuentra previsto en su propio aviso de privacidad.
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Comisionada: Norma Julieta del Río Venegas

Número de expediente: RRD 427/22

Sujeto obligado: Autoridad Educativa  
Federal en la Ciudad de México

Solicitud: Una persona titular de datos personales requirió el informe final que realizó la Unidad de 
Atención al Abuso y Acoso Sexual Infantil UAMASI a su persona, relacionado con un expediente 
que involucraba datos personales de terceros, incluidas personas menores de edad.

Inconformidad: La persona recurrente combatió la negativa de acceso a sus datos personales, 
pues el sujeto obligado clasificó la información como reservada por tres años.

Resolución: Se revocó la respuesta emitida por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México y se le instruyó a poner a disposición de la persona interesada versión testada de los datos 
personales requeridos, en los que debería de suprimir los datos de personas menores de edad  
y terceros. Así como cualquier circunstancia de tiempo, modo y lugar que los haga identificables.

Importancia de la resolución: La importancia de la resolución radica, por una parte, en invalidar 
la clasificación de datos personales cuyo acceso corresponde al titular de los mismos y, por otra, 
en buscar un acceso equilibrado a los datos personales de la persona titular mientras también se 
protegen los datos de personas menores de edad, para salvaguardar el interés superior de la niñez.
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Comisionada: Norma Julieta del Río Venegas

Número de expediente: RRD 592/22

Sujeto obligado: Fiscalía General de la República

Solicitud: La persona solicitante requirió en copia simple oficios y acciones realizadas por el OIC y 
la Unidad de Asuntos Internos, en relación con una denuncia interpuesta por la solicitante.

Inconformidad: La persona recurrente combatió la modalidad de entrega de sus datos personales 
pues no se le entregó información alguna en el Reclusorio Oriente Femenil, donde se encuentra 
recluida, máxime que el semáforo sanitario se encuentra en verde. Aunado a ello, impugnó la 
entrega de información en un oficio sin firma ni membrete.

Resolución: Se revocó la respuesta emitida por la Fiscalía General de la República e instruyó a 
realizar una búsqueda exhaustiva de la totalidad de documentales que derivaron de la denuncia 
interpuesta por la entonces recurrente, incluyendo oficios, volantes, acuses, así como la carpeta de 
investigación que se abrió con motivo de dicha interposición.

Importancia de la resolución: La importancia de la resolución radica en que este derecho funge 
como un derecho llave, el cual, para el caso concreto, se tradujo en la búsqueda de determinados 
documentos, cuyo acceso favorece el derecho de acceso a la justicia de la persona recurrente.
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Comisionada: Josefina Román Vergara

Número de expediente: RRD 1337/21

Sujeto obligado: Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia

Solicitud: Una persona solicitó en copia simple el expediente 0026/2020, mediante el cual realizó 
una solicitud de adopción en 2020, así como copia del informe de las evaluaciones que le fueron 
aplicadas por el área de psicología y de trabajo social durante 2021.

Inconformidad: La persona se inconformó por la clasificación de información.

Resolución: Se modificó la respuesta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
a efecto de que emitiera una nueva acta a través de su Comité de Transparencia, debidamente 
fundada y motivada en la cual clasifique las evaluaciones que le fueron aplicadas a la particular por 
el área de psicología y de trabajo social durante 2021.

Importancia de la resolución: En razón de que se solicitó acceso a datos personales en los cuales 
está inmiscuida la posible adopción de un niño o niña, se advirtió una colisión de derechos, por lo 
cual se realizó el test de proporcionalidad para identificar el principio que debía prevalecer, es decir, 
el acceso a los datos personales de la particular o el interés superior de la niñez que se pretende 
proteger, en el cual se revisaron las constancias que mandó el responsable donde se advierten las 
partes clasificadas del informe.

Del estudio efectuado, se llegó a la conclusión de que, en este caso, debe prevalecer el interés 
superior de la niñez, ya que la entrega de dichos datos podría causar un serio perjuicio al proceso 
de evaluación para la adopción, pues de revelarse podría implicar precisamente que las personas 
interesadas en adoptar cambien las circunstancias que naturalmente las han determinado como 
aptas o no aptas. Es decir, no se obtendría un resultado real en las evaluaciones que se les aplique, 
logrando con ello evadir los filtros institucionales que se tienen para la adopción de un niño o niña.

Lo anterior, cobra relevancia en virtud de que entre los aspectos que se analizan se encuentran 
las valoraciones en cuanto a capacidades, habilidades, herramientas, aptitudes, como el diagnóstico 
social, estado mental y actitud frente a la evaluación, respuestas al cuestionario de adopción, entre 
otros; lo cual implica una revisión exhaustiva de la vida de la persona que pretende adoptar para 
conocer su entorno, gustos y aspectos que ayuden a las instituciones a determinar si puede o no 
ser apto para adoptar.
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Comisionada: Josefina Román Vergara

Número de expediente: RRD 2100/21

Sujeto obligado: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Solicitud: Una persona solicitó la emisión del certificado digital generado a partir de los datos 
contenidos en el Registro Nacional de Detenciones, específicamente sobre la detención de una 
persona plenamente identificada.

Inconformidad: La persona se inconformó por la negativa para acceder a los datos personales 
solicitados.

Resolución: Se confirmó la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

Importancia de la resolución: La emisión del certificado digital no corresponde al ejercicio del 
derecho de acceso a datos personales, ello debido a que con base en el artículo 30 de la Ley 
Nacional del Registro de Detenciones y los Lineamientos para su funcionamiento, la persona 
privada de la libertad y su representante legal podrán solicitar ante la autoridad de procuración de 
justicia o administrativa que llevó a cabo la detención, el acceso al certificado digital y esta, a su 
vez, requerirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana su elaboración.

Es decir, el titular no estaba ejerciendo el derecho de acceso a sus datos personales, sino que 
hizo uso de esta vía para solicitar al sujeto obligado que se genere un documento específico, el 
cual es creado con los datos que se localizan en la Plataforma Tecnológica del Registro Nacional 
de Detenciones, misma que es alimentada por las instituciones policiales que realicen o ejecuten 
las detenciones, así como los agentes del Ministerio Público que tengan a su disposición al 
detenido. Esto es, no son datos que obran en los archivos del sujeto obligado, sino en un registro 
interinstitucional.



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I108 CAPÍTULO 4

Oscar Mauricio Guerra Ford

Número de expediente: RRD 1946/21

Sujeto obligado: Instituto Mexicano del Seguro  
Social

Solicitud: Una mujer solicitó información de su fallecido esposo relacionada con intervenciones 
quirúrgicas realizadas en 2020, requirió se le informara si dentro del expediente clínico electrónico 
de su fallecido esposo, existe o no de manera exclusiva el documento titulado “Nota Postoperatoria”, 
capturado, registrado o elaborado por el Hospital Regional de Zona número 14, con motivo de una 
intervención quirúrgica realizada en una fecha específica. Y que se le informara si el documento 
titulado “Autorización, solicitud y registro de intervención quirúrgica”, anexo a esta solicitud, es el 
único documento inmediato posterior a la cirugía (diferentes a las notas de evolución, de egreso, de 
interconsulta, de urgencias, referencia-contrarreferencia) realizada en el Hospital Regional de Zona 
número 14 por el médico cirujano tratante, donde consta el resumen de la operación practicada a 
su esposo, el 14 de septiembre de 2020, en su caso, le proporcionen copia certificada de la misma.

Inconformidad: La solicitante presentó recurso de revisión porque consideró que lo entregado por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social no coincidía con lo que ella había solicitado.

Resolución: Se revocó la respuesta impugnada, y se instruyó al Instituto Mexicano del Seguro 
Social que realice una nueva búsqueda exhaustiva manual y digital de los datos solicitados, en 
sus archivos físicos y electrónicos, utilizando todos los datos y documentos aportados por la 
recurrente, sin omitir el Hospital General de Zona número 14, donde fue atendido el paciente, así 
como en los sistemas Archivo Clínico (ARIMAC), SIMO, SIMF, IMSS Vista, SICEH y el “Laboratorio, 
Banco de Sangre y Hemodiálisis, y el Expediente Electrónico del Paciente (EEP)”.

De localizar la información solicitada deberá conceder su acceso al particular, debiéndola poner 
a su disposición en la modalidad requerida, esto es, copia certificada. En caso de que la información 
no exceda de 20 fojas útiles se deberán entregar de forma gratuita.

Importancia de la resolución: Es relevante destacar que no solo el propio titular de los datos 
personales tiene el derecho de acceder a su información personal. En aquellos casos en los que 
el titular hubiese fallecido, los familiares que le sobreviven, como en este caso la esposa, también 
pueden acceder a la información del finado, para poder ejercer así otros derechos vinculados con 
la persona fallecida como puede ser el cobro de seguros, trámite de pensiones, entre otras.

En el mes de marzo de 2022, los entonces comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov concluyeron su cargo encomendado por el Senado de la 
República, sin embargo, hasta ese período, ambas Ponencias siguieron sustanciando recursos de 
revisión (octubre 2021-marzo 2022), destacando por su relevancia los siguientes:
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Oscar Mauricio Guerra Ford

Número de expediente: RRA-RCRD 13325/21

Sujeto obligado: Instituto Mexicano del Seguro Social

Solicitud: Una persona requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los videos captados 
el 20 de octubre de 2021, entre las 10:30 y las 13:30 horas, por las videocámaras de seguridad 
instaladas en el interior (mezanine-planta baja) y en el exterior de la entrada-salida principal del 
edificio del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del referido organismo 
descentralizado.

Inconformidad: En desacuerdo con la respuesta de inexistencia recibida, la parte solicitante 
presentó su recurso de revisión.

Resolución: Se modificó la respuesta impugnada. En primer lugar, se recondujo la solicitud a la vía 
de datos personales dado que la persona inconforme formuló un planteamiento que vincula con la 
captación de su imagen, lo cual guarda relación con datos personales que le conciernen.

Por otra parte, aunque durante la sustanciación del medio de impugnación el sujeto obligado 
amplió la búsqueda del video requerido a todas las unidades administrativas competentes, fue 
omiso en declarar la formal inexistencia del video que contiene la información personal del 
solicitante, cumpliendo con las formalidades establecidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por ello se ordenó al sujeto obligado que, con 
intervención de su Comité de Transparencia, de manera debidamente fundada y motivada emita la 
correspondiente declaración de inexistencia.

Importancia de la resolución: Este caso destaca la relevancia de gestionar de manera pronta las 
solicitudes de acceso a datos personales. En el presente asunto el argumento para no detentar la 
información se centró en que la información solo se resguarda por cinco días. Por lo cual el video 
que —a decir de la parte solicitante— documentó un trato indebido hacia su persona, ya había sido 
eliminado del sistema a la fecha de la emisión de la presente resolución.

Si bien la mayoría de las instituciones cuentan con sistemas de videovigilancia para garantizar 
la seguridad de las instalaciones, es necesario contar con mecanismos que permitan resguardar la 
información que documente situaciones contrarias al marco jurídico, lo cual debe estar armonizado 
con las disposiciones tuteladas por este organismo garante.
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Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Número de expediente: RRD 2050/21

Sujeto obligado: Prevención y Readaptación Social

Solicitud: Un particular solicitó copia certificada del oficio número PRS/CGPRS/DGES/DANSEP/
DR/65760/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, así como toda la documentación que presentó 
ante el sujeto obligado.

Inconformidad: El particular se inconformó por la negativa de proporcionarle el oficio requerido, ya 
que se trata de una constancia de antecedentes no penales, misma que se negó al considerar que 
puede traer confusión frente a terceros de su situación legal actual, a lo que la persona recurrente 
manifestó que las instituciones públicas y privadas que requieren de estos documentos lo hacen 
tomando en consideración un ámbito cronológico acotado a una vigencia.

Resolución: Se modificó la respuesta de Prevención y Readaptación Social y se le instruyó 
a efecto de que pusiera a disposición de la particular, copia certificada del oficio número PRS/
CGPRS/DGES/DANSEP/DR/65760/2019, de fecha 16 de diciembre de 2019, misma que le debe 
proporcionar de manera gratuita, la cual se entrega previa acreditación de la titularidad de los 
datos personales requeridos y/o de la representación, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

Importancia de la resolución: La resolución resulta importante en el ámbito del acceso a datos 
personales, dado que es un claro ejemplo de las negativas en donde los sujetos obligados deben 
conocer que la copia, en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados, simplemente da cuenta de que los documentos que contienen los datos 
personales obran en sus archivos con independencia en la fecha en que fueron emitidos, en el 
caso en concreto, no implicaba que esa carta tenga una nueva vigencia, o que se expida una 
nueva carta, pues esta ya indicaba la situación jurídica que guardaba la persona al momento de su 
emisión, es decir, al 16 de diciembre de 2019, la cual tenía una vigencia de 30 días, conforme a la ley 
aplicable, por lo que no debería confundirse el acceso a un documento preexistente al amparo de 
la Ley General en materia de datos personales y una generación de documentos, los cuales deben 
emitirse observando los requisitos, en este caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal.


