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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A DATOS PERSONALES 
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COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0015/2020, 

interpuesto en contra del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta del 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 
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Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México 
 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

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

Ley de Protección de 
Datos Personales 

Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México 
 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
Datos Personales 
 

Sujeto Obligado o IEMS Instituto de Educación Media Superior de la 
Ciudad de México   
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el sistema 

electrónico INFOMEX, la recurrente presentó solicitud de acceso a datos 

personales, a través de la cual requirió, en copia certificada, lo siguiente: 

 

“solicito copia de mi contrato de trabajo individual de trabajo de incio y vigente, mi 
nombre es severiano collado ramírez del plantel benito juárez, numero de 
empleado 1328” (Sic) 

 

II. El nueve de enero, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, previa ampliación del plazo, notificó el aviso de entrega, en los 

siguientes términos: 

 

“La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema 
INFOMEX ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra 
Oficina de Información Pública para acreditar su personalidad por medio de una 
identificación oficial en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la 
notificación de este aviso, una vez hecho lo anterior le será entregada la 
respuesta a su petición.” (Sic) 

 

III. El cinco de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose por lo siguiente: 

 

• La respuesta fue parcial, faltando el contrato individual inicial. 

 

A su medio de impugnación, la parte recurrente anexó copia simple de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado en atención a su solicitud, contenida 

en el oficio SECTEI/IEMS/DG/DAF/O-0003/2020, del ocho de enero de dos mil 
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veinte, a través del cual el Director de Administración y Finanzas, hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 

• Con fundamento en el artículo 24, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

la Subdirección de Administración de Capital Humano realizó una 

búsqueda exhaustiva y no se ha localizado el contrato de inicio en los 

archivos, conforme a los documentos que pudieron ser localizados se 

remite certificación de Adendum Modificatorio al Contrato Individual de 

Trabajo de fecha dos de julio de dos mil dieciocho. 

 

Al oficio de referencia, el Sujeto Obligado entregó copia simple de la 

certificación del Adendum modificatorio al contrato individual de trabajo, 

celebrado entre el IEMS y el C. Collado Ramírez Severiano, del dos de julio de 

dos mil dieciocho. 

 

IV. Por acuerdo del once de febrero, con fundamento en el artículo 98, de la Ley 

de Protección de Datos Personales, la Secretaría Técnica de este Instituto, 

remitió por razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el 

expediente del recurso de revisión INFOCDMX/RR.DP.0015/2020. 

 

En ese contexto, con fundamento en los artículos 78, 79, fracción I, 82, 83, 84, 

87, 90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales, admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 94 y 95, de la Ley de 

Protección de Datos Personales, requirió a las partes para que, en el plazo de 
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siete días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de 

Protección de Datos Personales, puso a disposición el expediente respectivo, 

para que en el plazo de siete días hábiles manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, exhibieran las pruebas que considere necesarias o expresaran 

alegatos. 

 

V. Por acuerdo del dos de marzo, el Comisionado Ponente con fundamento en 

los artículos 89 y 117, de la Ley de Protección de Datos Personales, como 

diligencia para mejor proveer, requirió al Sujeto Obligado remitiera copia simple 

sin testar dato alguno del expediente completo de la parte recurrente. 

 

VI. El cinco de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SECTEI/IEMS/DG/DJN/JUDT/O-/2020, remitido por el Sujeto 

Obligado, a través del cual hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de 

una respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

Para cumplir con la entrega de lo solicitado en la modalidad elegida, se requirió 

a la parte recurrente acudiera a la Unidad de Transparencia del Instituto de 

Educación Media Superior, acreditando su personalidad para recoger la copia 

certificada de los documentos que se enlistan a continuación: 

 

• Copia simple del contrato individual de trabajo. 

• Oficio SDS/IEMS/O-084-039/2007, del veintinueve de enero de dos mil 

siete. 
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• Formato de oficio que debía requisitar en caso de no firmar su contrato, a 

través del cual se notifica que se negó a emitir las razones por las que no 

firma el contrato. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó la impresión del correo 

electrónico del cinco de marzo de dos mil veinte, remitido de su correo 

institucional a la cuenta de la parte recurrente, por medio del cual, puso a 

disposición la información descrita. 

 

VII. El nueve de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SECTEI/IEMS/DG/DHN/JUDT/O-158/2020, remitido por el 

Sujeto Obligado, a través del cual atendió la diligencia para mejor proveer 

requerida mediante acuerdo del dos de marzo de dos mil diecinueve. 

 

VIII. El diez de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, un escrito presentado por la parte recurrente, por medio del cual 

manifestó lo siguiente en relación con la respuesta complementaria emitida por 

el Sujeto Obligado: 

 

“La respuesta emitida por el sujeto obligado el día de hoy no corresponde a la 
solicitada, ya que se requiere el contrato individual de trabajo de inicio de la 
relación laboral con fecha 01/06/2002. 
 
Se anexa copia de la respuesta” (Sic) 

 

A su escrito, la parte recurrente anexó copia simple de la certificación de la 

siguiente documentación: 
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• Oficio SDS/IEMS/O-084-39/2007, del veintinueve de enero de dos mil siete, 

dirigido a la parte recurrente, suscrito por la Directora General del IEMS, del 

contenido siguiente: 

 

“Por medio del presente, adjunto se Contrato Individual de Trabajo por tiempo 
indeterminado de los Servidores Públicos con nivel Técnico Operativo; así mismo 
lo invito a que lo firme para que obre en su expediente personal, con el objeto de 
cumplir con el proceso de la integración total de su expediente conforme con lo 
establecido en la circular No. Uno ´punto 1.3 llamado Movimiento de Alta del 
Personal de Estructura, Líder Coordinador de Proyectos y Personal Técnico-
Operativo. Se anexa un formato de oficio, que deberá requisitar en caso de no 
firmar su contrato, para que en su caso se integre a su expediente 
…” (Sic) 

 

• Formato de oficio para informar las causas de la decisión de no firmar el 

contrato descrito en el punto que antecede. 

 

• Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado, celebrado el 

primero de agosto de dos mil seis, entre el Instituto de Educación Media 

Superior y el C. Severiano Collado Ramírez. 

 

IX. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 98, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales, hizo 

constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos de las partes, 

con los que intentaran expresar lo que a su derecho convenía, por lo que, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles de la 

Ciudad de México de aplicación supletoria a la Ley de la materia, declaró 

precluído su término para tal efecto. 
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Asimismo, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor 

proveer, e informó que las documentales no obrarían en el expediente en que 

se actúa. 

 

Por otra parte, dio cuenta de la respuesta complementaria emitida por el Sujeto 

Obligado, así como de la manifestación de la parte recurrente respecto de esta. 

 

En ese mismo acto, dado que las partes no manifestaron su voluntad de 

conciliar, señaló que resulta improcedente la audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 96 y 99 ordenó el cierre del 

periodo de instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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 
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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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 90, 92 y 

93 de la Ley de Protección de Datos Personales, como se expone a 

continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Recurso de Revisión”, se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el número de 

folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; en el 
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expediente en el que se actúa se contienen las gestiones realizadas a la 

solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

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

que la fecha en la que la parte recurrente conoció la respuesta fue el treinta y 

uno de enero de dos mil veinte. En ese sentido, el plazo de quince días para 

interponer su recurso de revisión, transcurrió del cuatro al veinticuatro de 

febrero de dos mil veinte. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

cinco de febrero de dos mil veinte, es decir, al segundo día hábil del cómputo 

del plazo legal de quince días contados a partir de la notificación de la 

respuesta, es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que el Sujeto 

Obligado hizo valer ante este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual, podría actualizarse el sobreseimiento en el 

recurso de revisión con fundamento en el artículo 101, fracción IV, de la Ley de 

Protección de Datos Personales. 

 

Al respecto, el precepto normativo citado dispone que el recurso de revisión 

será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia, es decir, 

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto 

del Sujeto Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte 

recurrente su derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando 

así los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la 

inconformidad de la parte inconforme. 

 

En ese entendido, del análisis a las documentales entregadas a la parte 

recurrente se advirtió lo siguiente: 

 

El Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado, celebrado el 

primero de agosto de dos mil seis, entre el Instituto de Educación Media 

Superior y el C. Severiano Collado Ramírez, no se corresponde con lo 

solicitado, toda vez que, no es el contrato de inicio de la relación laboral, y 

tampoco es el vigente. 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Lo anterior se estima así, ya que, en la Clausula Décima Tercera el IEMS 

reconoció la antigüedad del trabajador, el C. Severiano Collado Ramírez, desde 

el primero de junio de dos mil dos, fecha en la cual se indica, comenzó a prestar 

sus servicios subordinados para el IEMS. 

 

En ese orden de ideas, la fecha de inicio de la relación laboral entre el 

Sujeto Obligado y la parte recurrente data del primero de junio de dos mil 

dos, tal como lo manifestó la parte recurrente al pronunciarse inconforme con la 

documentación entregada en respuesta complementaria. 

 

Así tampoco, el contrato entregado es el vigente, puesto que en respuesta 

primigenia el Sujeto Obligado entregó el Adendum Modificatorio al Contrato 

Individual de Trabajo, celebrado con la parte recurrente el día dos de julio de 

dos mil dieciocho. 

 

Por lo anterior, el contrato entregado de fecha primero de agosto de dos mil seis 

no es el de inicio requerido por la parte recurrente, ni el vigente, motivo por el 

cual, la respuesta en estudio no subsana las pretensiones de la parte recurrente 

tanto al momento de presentar la solicitud como al interponer el presente medio 

de impugnación. 

 

Resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo del recurso de 

revisión interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 
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a) Contexto. La parte recurrente requirió copia certificada de su contrato 

individual de trabajo de inicio y vigente. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado no emitió 

alegatos. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte 

recurrente se allegó de la respuesta puesta a disposición por el Sujeto 

Obligado, hizo valer ante este Instituto como inconformidad la siguiente: 

 

• La respuesta fue parcial, faltando el contrato individual inicial. 

 

Así, de la lectura dada a lo externado por la parte recurrente, se desprende que 

a su consideración la respuesta es incompleta, toda vez que el Sujeto Obligado 

no entregó el contrato individual inicial, teniéndose como acto consentido la 

entrega del Adendum modificatorio al contrato individual de trabajo, celebrado 

entre el IEMS y la parte recurrente, del dos de julio de dos mil dieciocho, el cual 

se entiende es el vigente, por lo que, el documento descrito queda fuera del 

estudio de la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, 
Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, 
Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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PARA PRESUMIRLO6. 

 

d) Estudio del agravio. Con la finalidad de dotar de certeza jurídica a la 

recurrente respecto de su petición, es conveniente determinar la naturaleza 

jurídica de los derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

(ARCO). 

 

En función de lo anterior, la Ley de Protección de Datos Personales, dispone en 

sus artículos 1, 2, 3 fracciones IX y XI, 41 y 42, lo siguiente: 

 

La Ley en mención tiene por objeto establecer las bases, principios y 

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento 

lícito de sus datos personales, a la protección de estos, así como al ejercicio de 

los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 

 

En ese sentido, a través de esta vía, los particulares pueden solicitar el Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales en posesión de 

los sujetos obligados de la Ciudad de México, entendiendo por dato personal, 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable.  

 

Para mayor claridad, se considera que una persona física es identificable 

cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 

cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos 

de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad 

 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 
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física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de 

la persona; 

 

Ahora bien, toda persona por sí podrá ejercer, como ya se señaló, los derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición al tratamiento de sus datos 

personales en posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

Para el caso que nos ocupa, la parte recurrente requiere el acceso a su contrato 

individual de trabajo mediante el cual se inició la relación laboral con el IEMS, el 

cual se configura como un dato personal laboral. 

 

En ese contexto, este Instituto con el objeto de allegarse de los elementos 

suficientes para la resolución del presente medio de impugnación, requirió al 

Sujeto Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera copia simple 

sin testar dato alguno del expediente laboral completo de la parte recurrente.  

 

Petición que el Sujeto Obligado atendió, por lo que, teniendo a la vista las 

documentales que conforman el expediente laboral de la parte recurrente, se 

encontró que dentro de estos se localiza el alta de la parte recurrente como 

empleado del IEMS, del que se desprende como parte de los “DATOS DE 

FASES DE ALTA”, lo siguiente: 

 

• La fecha de inició de alta es del primero de junio de dos mil dos. 

• Contrato Interno “C”. 

• Adscripción: Plantel Iztapalapa 2 

• Nivel de puesto: 13.0 
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Asimismo, se localizó la “Cédula Básica de Información Personal”, del que se 

desprende como fecha de ingreso al entonces Gobierno del Distrito Federal, 

primero de junio de dos mil dos, como Analista Administrativo del nivel 13. 

 

De igual forma, dentro del expediente, se contiene la cédula de inscripción de la 

parte recurrente al fondo de ahorro capitalizable, documento que data del año 

dos mil dos, y del que se observó señala como situación “nuevo ingreso” con 

nivel 13.0; asimismo, consta documento que avala el pago de la primera 

quincena de julio del año dos mil dos. 

 

En ese mismo orden de ideas, se localizó una certificación realizada por el 

IEMS, a través de la Subdirección de Recursos Humanos y de la Coordinación 

Administrativa, a través de la cual se da cuenta que la fecha de ingreso y/o de 

alta de la parte recurrente es del primero de junio de dos mil dos. 

 

A la luz de los elementos expuestos, es factible afirmar que la fecha de ingreso 

de la parte recurrente como trabajador del IEMS fue el primero de junio del dos 

mil dos, con el puesto de Analista Administrativo (Auxiliar Administrativo) de 

nivel 13.0, resultando dicha relación laboral la inicial, y que concuerda en 

fechas con lo señalado por la parte recurrente al momento de manifestarse 

respecto de la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado. 

 

Sin embargo, y a pesar de que dentro del expediente laboral se encontraron 

documentales que dan cuenta de una relación laboral de la parte recurrente con 

el Sujeto Obligado desde el año dos mil dos, no se localizó el documento, 

cualquiera que sea su denominación, que formaliza dicha relación laboral, como 

puede ser un contrato. 
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Ahora bien, con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado agotó la 

búsqueda de la información solicitada, cabe recordar que la Dirección de 

Administración y Finanzas hizo del conocimiento que realizó una búsqueda 

exhaustiva en sus archivos, sin localizar el contrato de inicio requerido. 

 

Al respecto, de conformidad con el Manual Administrativo del Instituto de 

Educación Media Superior, a la Dirección de Administración y Finanzas le 

compete, coordinar, instrumentar y supervisar la administración de recursos 

humanos, financieros, materiales y servicios generales del IEMS. 

 

En ese sentido, para el buen despacho de los asuntos que le ocupan, la 

Dirección de Administración y Finanzas tiene adscrito a un Líder Coordinador 

de Proyectos de Seguimiento Administrativo, que se encarga de supervisar 

eficientemente la aplicación de la normatividad vigente en materia de archivos; 

con el objeto de proporner los planes, programas y proyectos archivísticos para 

facilitar a las áreas del Instituto, la custodia y clasificación de los 

documentos durante su cliclo vital; así como proponer la actualización de los 

instrumentos archivisticos para enriquecer el proceso de clasificación 

documental de los archivos de trámite, concentración e histórico en 

coordinación con los responsable de las áreas. 

 

Asimismo, la Dirección de Administración y Finanzas tiene adscria a la 

Subdirección de Administración de Capital Humano, unidad administrativa 

que supervisa el registro de la documentación que se genere respecto de la 

administración de personal. 

 



 

 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0015/2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

De conformidad con las atribuciones descritas, se tiene que la solicitud se turnó 

al área competente para su atención procedente, Dirección de Administración y 

Finanzas; sin embargo, no acreditó haber realizado la búsqueda exhaustiva del 

documento solicitado, toda vez que, la búsqueda la realizó en el archivo de 

trámite, omitiendo el archivo de concentración, ello dado el año del cual se 

solicitó la información, a saber, dos mil dos. 

 

Por lo anterior, el actuar del Sujeto Obligado resultó carente de exhaustividad, 

máxime, que la Clausula Decima Tercera del Contrato Individual de Trabajo por 

Tiempo Indeterminado, del primero de agosto de dos mil seis, proporcionado en 

respuesta complementaria, dispone que el IEMS reconoce la antigüedad de la 

parte recurrente desde el primero de junio de dos mil dos, fecha en la cual 

comenzó a prestar sus servicios subordinados para el IEMS. 

 

Con dicho actuar, el Sujeto Obligado dejó de observar lo establecido en el 

artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el 

cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las 
normas” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie 

no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer se estima fundada, toda vez 

que, la información entregada está incompleta, situación que obedeció al hecho 

de que, si bien el Sujeto Obligado por conducto de la Dirección de 

Administración y Finanzas, realizó la búsqueda del contrato individual de trabajo 

de inicio, el cual de conformidad con lo analizado data del año dos mil dos, 

dicha búsqueda no fue exhaustiva, ya que la Dirección en mención no la realizó 

en su archivo de concentración o histórico en su caso, por lo que, no se advirtió 

el apoyo del Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento Administrativo y la 

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Subdirección de Administración de Capital Humano para la localización del 

documento en cuestión. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 

99, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta del Instituto de Educación Media Superior y ordenarle que emita una 

nueva en la que: 

 

• Gestione de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección de Administración 

y Finanzas, a efecto de que realice la búsqueda exhaustiva y razonada 

en su archivo de concentración y/o histórico del contrato individual de 

trabajo de inicio de la relación laboral de la parte recurrente con el IEMS, 

el cual data del año dos mil dos, lo anterior con apoyo del Líder 

Coordinador de Proyectos de Seguimiento Administrativo y la 

Subdirección de Administración de Capital Humano, en caso de 

localizarlo deberá entregarlo en copia certificada, en caso contrario, con 

la intervención del Comité de Transparencia y de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 75, fracciones III y VII, de la Ley 

de Protección de Datos Personales deberá declarar la inexistencia, y 

proceder dando vista al órgano interno de control o instancia equivalente 

para que tome las medidas que estime pertinentes. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 
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244, último párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México la respuesta que se 

emita en cumplimiento a la presente resolución deberá ser entregada en la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado previa acreditación de la 

identidad de la parte recurrente. 

 

Finalmente, este Instituto no advirtió que, en el presente caso, los servidores 

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

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

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 99, fracción II de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de Protección 

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

México, 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 dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 108, de la Ley en 

mención. 

 

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.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto, 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, 

al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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 extraordinaria 

celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO PRESIDENTE 
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