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Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

 

VISTOS, los autos del expediente RR.IP.3524/2019, para dictar nueva resolución en 

cumplimiento a la resolución emitida el treinta de septiembre de dos mil veinte, por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, en los autos del recurso de inconformidad RIA-RCRID 00001/20, promovido 

por la inconforme en contra de la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil 

diecinueve por el Pleno de este Instituto, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El 29 de julio de 2019, la hoy recurrente presentó la solicitud de acceso y rectificación 

a datos personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de 

la cual solicitó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información: 

 

“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información” 

 

Descripción de la solicitud de información:  

 

“ATENTA SOLICITUD DE DATOS PERSONALES, PREVIA RACTIFICACIÓN DE DATOS 

INEXACTOS DE ANTEMANO GRACIAS Y SALUDOS.” (Sic) 

 

Archivo adjunto de la solicitud:   1564431307.pdf  

 

Adjunto a su solicitud, como parte integral de esta, la hoy recurrente acompañó copia 

simple del escrito libre de misma fecha, suscrito por ella, en los términos siguientes: 

 
“[…] 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, PGJDF 

 

P R E S E N T E. 
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... por mi propio derecho, solicito atentamente a PGJDF el acceso a los datos personales y 

Rectificación de datos inexactos, que describo en el presente documento: 

 

Lo anterior en apego a los Artículos 16 (segundo párrafo) y 8 Constitucionales; Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Al final del escrito el Sustento Legal que 

justifica esta solicitud de Datos Personales y Rectificación de Datos Inexactos - Evidencia No. 

14) 

 

En cumplimiento al Artículo 125 de la citada Ley y para acreditar mi personalidad, 

proporciono los siguientes datos: 

 

I.-Nombre: … 

*En documentos escaneados al calce de este escrito, envío copia de: Credencial de Elector, 

formatos actualizados de CURP y RFC - Constancia de SAT. Evidencia No. 1.3 

 

II.- Medio para recibir notificaciones: Vía correo Electrónico a la siguiente dirección: 

...@gmail.com 

 

Para entrega de documentación con datos personales, con gusto acudiré a las oficinas 

que me indiquen para recogerla personalmente. 

 

Descripción de la Información Solicitada: 

 

SOLICITUD NO. 1.-Yo trabajé en PGJDF y cuento con expediente de empleado, en el mismo 

se encuentra mi Hoja de Servicio ya elaborada, el problema es que en esta hoja aparecen” 

DOS errores o datos inexactos que hay que rectificar”.  

 

- EL PRIMER ERROR: Consiste en el RFC, porque el que pone la Hoja de Servicio 

es Incorrecto 

- EL SEGUNDO ERROR: Es la fecha de INICIO de actividad laboral que indica la 

Hoja de Servicio, porque es posterior a la real (me resta aprox. 2 años de 

antigüedad). 

 

Por lo que atentamente en este Inciso NO. 1, LO QUE SOLICITO ES QUE ME AYUDEN POR 

FAVOR A RECTIFICARLOS (CORREGIRLOS), para que en la Hoja de Servicio aparezcan 

únicamente datos correctos y actualizados. 

 

Al final del escrito con el propósito de facilitar estas rectificaciones, aporto explicación y 

evidencias, en cuanto al RFC correcto y de los dos periodos de trabajo “que no incluye 
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la Hoja de Servicio actualmente y son ciertos, comprobables”, (los que se deberían 

considerar también). 

 

Las evidencias y documentos que sirven para comprobar y corregir el error en el RFC 

los pueden localizar en líneas posteriores con las siguientes referencias: 

 

Favor de Observar en: 

 

- Evidencia No. 1 y 1.1 (favor de verlas en las hojas No. 4 y 5) 

- Evidencias Nos. 1.2 y 1.3 (favor de ver en hojas Nos. 6, 7, 8 Y 9) 

* * * * 

 

- Las evidencias y documentos que sirven para comprobar y corregir el error en la 

fecha de INICIO incorrecta que aparece en la Hoja de Servicio, las pueden encontrar 

en líneas posteriores con las siguientes referencias numéricas: 

 

Evidencia No. 2 y 2.1.- Mi Historial Laboral real (ver en Hojas 10) 

Evidencia No. 2.3.- Resumen.- Fechas a corregir correctas e incorrectas (ver en hoja No. 11) 

Evidencia No. 2.4.- Documentos que comprueban que mi primer Ingreso a PGJDF fue en 

1994, mi primera contratación. (ver los siguientes documentos adjuntos) 

 

Documento No. 1.- AVISO DE ALTA DEL ISSSTE, (comprueba segunda 

contratación en 1995 (de un año antes de lo que especifica la hoja de servicio 

actual; (Ver hojas Nos. 11 y 12). 

 

Documento No. 2.- Mi renuncia, de la primera contratación (ver hoja No. 14) 

Documento No. 3.- Revista de la Institución, comprueba primera contratación (ver 

hojas: 15, 16, 17 y 18) 

 

Documento No. 4.- Cigatam, comprueba mi primer periodo o contratación (ver hojas 

Nos. 18 y 19) 

 

Documento No. 5.- Reader´s Digest, comprueba primera contratación (ver hojas 19 

y 20) 

Documento No. 6.- Artículo Periódico, comprueba primera contratación (ver hojas 

20 y 21) 

Documento No. 7.- Oficio Interno, comprueba segundo periodo o contratación (ver 

hojas 22 y 23) 

 

Documento No. 8.- Oficio Interno, comprueba segundo periodo (ver hojas No.s 23 

y 24) 
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Documento No. 9.- Organización Editorial, comprueba segundo periodo (ver hojas 

24 y 25)  

Documento No. 10.- Artículo Periódico, comprueba segundo periodo (ver hojas 25 

y 26) 

 

Evidencia No. 3: Sustento Legal de la presente Solicitud de Datos Personales y 

Rectificación de Datos Inexactos. (ver hoja No. 26, 27 y 28) 

 

* * * * * * 

 

SOLICITUD NO. 2.- Una vez ya RECTIFICADOS LOS DOS DATOS INEXACTOS, o 

erróneos y actualizada la Hoja de Servicio, me proporcionen por favor una COPIA 

CERTIFICADA DE LA MISMA, “que cuente ya con la información correcta y actualizada.  

 

SOLICITUD NO. 3.- Me proporcionen por favor, UNA COPIA SIMPLE DE MÍ ACTA DE 

NACIMIENTO, que como son antecedentes laborales, la han de conservar en mi expediente 

en PGJDF 

 

SOLICITUD NO. 4.- Me proporcionen por favor UN COMPROBANTE DE MIS 

APORTACIONES, DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO QUE TRABAJÉ EN LA 

PROCURADURÍA, ASÍ COMO ORIENTACIÓN EN CUANTO A LA (LAS) INSTITUCIÓN(ES) 

DONDE LAS DEPOSITABA PGJDF; Esto en virtud de que no aparece información en: 

PENSIONISTE, FOVISTE, SAR y AFORE y por lo mismo estoy Tratando de reunir datos para 

facilitar los rastreos y unificación de las aportaciones de todas las Dependencias en que 

laboré.  

 

Especificando: El Monto depositado “por periodos anuales, mensuales o 

bimestrales” (como los conserve la Procuraduría).  

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Estas 4 Atentas SOLICITUDES antes 

mencionadas serían las únicas necesarias, en el caso de que SI me pudieran 

proporcionar la Hoja de Servicio ya con los dos errores corregidos, (el del RFC 

erróneo y el de la fecha de INICIO posterior a la real). 

 

Pero en el caso de que por algún motivo NO se pudiese corregir el error de la 

fecha de Inicio, “solo en este caso”, si les pediría de favor el que me proporcionen 

información y documentos “adicionales a los antes mencionados” (a las 4 

solicitudes antes descritas); Es decir LAS adicionales serían las que a 

continuación explico con Incisos Nos.: 5, 6 y 7) 
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SOLICITUD NO. 5 (Esta es adicional, únicamente necesario en caso de no poderse 

corregir el error de fecha de Inicio laboral en la Hoja de Servicio).- Me proporcionen por 

favor una COPIA CERTIFICADA DE LA HOJA ÚNICA DE SERVICIOS ACTUAL, CON TODO 

Y LOS DOS ERRORES QUE APAREZCAN EN ELLA. 

Me explico un poco mejor: Es decir que lo ideal es que ya este por completo corregida, pero 

si no fuera posible, “se haya podido corregir uno o los dos errores, no se hayan podido corregir, 

se haya actualizado la fecha de la hoja de Servicio o no”, de todas formas les agradecería 

mucho por favor el que me proporcionen una “COPIA CERTIFICADA” de la Hoja de 

Servicio. (Si solo pudieron corregir el RFC también), pero aclarando que solo sería “una 

copia Certificada en total, no dos”. 

 

SOLICITUD NO. 6 (Esta es adicional, únicamente necesario en caso de no poderse 

corregir el error de fecha de Inicio laboral en la Hoja de Servicio).- Por favor ME 

EXPLICARAN EN FORMA MUY COMPRENSIBLE Y SENCILLA EL MOTIVO POR EL QUE 

“ALGUNO DE LOS DOS ERRORES NO SE PUDO RECTIFICAR”, pero refiriéndose en 

esta explicación “únicamente a mi caso específico” (a mi expediente), así mismo que de 

esta justificación me enviaran evidencias documentales fehacientes en copia simple (firmadas 

por mi). 

 

SOLICITUD NO. 7.- (Esta es adicional, únicamente necesario en caso de no poderse 

corregir el error de fecha de Inicio laboral en la Hoja de Servicio) 

Me proporcionen por favor UNA COPIA SIMPLE DE LA SOLICITUD DE EMPLEO INICIAL 

que han de conservar en mi expediente, “pero que sea únicamente de la fecha que indica 

la Hoja de Servicio Actual”, es decir: Si la Hoja de Servicio indica que yo ingresé por primera 

vez a la Procuraduría (INICIO) el 1 de Marzo de 1996, para poder llevar a cabo los trámites 

de mi contratación tuve que llenar, firmar y entregar una “Solicitud de Empleo”, con esa fecha 

o posiblemente con pocos días de diferencia por los trámites de la contratación. Si no cuentan 

con este documento en el expediente por favor agradecería que me expliquen el motivo.  

 

SOLICITUD NO. 8.- (Esta adicional, únicamente necesario en caso de no poderse 

corregir el error de fecha de Inicio laboral en la Hoja de Servicio) 

Me proporcionen por favor UNA COPIA SIMPLE DE MI “CONTRATO INICIAL”, pero que 

corresponda al periodo que indica la Hoja Única de Servicio actual; Es un caso similar al 

de la SOLICITUD anterior No. 7, tendría que ser de los últimos días de Febrero, al 1 de 

Marzo de 1996, como evidencia de que en esa fecha Ingresé por primera vez. 

 

IV.- Cualquier otro dato que facilite su búsqueda o localización: 

 

A continuación de este escrito, copio los Documentos y evidencias que les pueden ser de 

utilidad para llevar a cabo las DOS CORRECCIONES O RECTIFICACIONES DE DATOS 

INEXACTOS. (Van Numeradas y correlacionadas con las Hojas en que se encuentran)  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, hoy FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0426000206920 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3524/2019 

 

 6 

 

V.-La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información: Vía correo 

Electrónico a la siguiente dirección: ... 

 

Para cualquier duda o ampliación de la información, quedo a sus órdenes en los siguientes 

Nos. de Celular: … y ….  

  

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención a la presente, les envío un 

Cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E. 

... 

 

 

COPIO LAS EVIDENCIAS Y EXPLICACIONES A CONTINUACIÓN: (A partir de la Hoja No. 

4 y hasta la Hoja No. 28)  

 

Evidencia No. 1.-PARA RECTIFICAR ERROR EN “RFC” DE LA HOJA DE SERVICIO 

 

Evidencia No. 1.1.- Explicación de lo que consiste el error a rectificar con el RFC 

 

En la Hoja Única de Servicio registraron como mi RFC: …[Z0] (favor de observar los últimos 

5 dígitos, ya que son incorrectos), porque debería poner: RFC: …[Z5] (estos son los datos 

correctos). 

 

Observación: A un lado del RFC en la misma Hoja de Servicio “registró PGJDF mi CURP”, 

pero este dato si lo registran con la fecha de nacimiento correcta: …[19]... (y como pueden 

ver no coincide con el RFC que pone ...[29]...) 

 

A continuación, les copio la Hoja de Servicio que actualmente tienen en mi Expediente 

(con los dos errores, en fecha de INICIO y en RFC): 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de la copia de Hoja Única de Servicios 

ISSSTE a nombre de la hoy recurrente, expedida por la entonces Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal] 

 

* * * * * * * * * 

 

Evidencia No. 1.2.-Atenta sugerencia para corregir el error del RFC:  
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- Sería quitando el actual RFC que aparece en la Hoja de Servicio que es: … [Z0] y 

anotando en su lugar el RFC correcto, que es el siguiente: … [Z5] 

 

* * * * * * * * * 

 

Evidencia No. 1.3.- Para que puedan comprobar mi RFC correcto les copio los siguientes 

documentos: 

 

Mi Credencial de Elector, CURP con nuevo formato y RFC- Constancia de Situación 

Fiscal reciente proporcionada por SAT, otra evidencia la tienen en mi expediente, mi 

Acta de Nacimiento. 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de Credencial para Votar con 

fotografía a nombre de la hoy recurrente, expedida por el Instituto Nacional Electoral; 

Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal de fecha 10 de mayo 

de 2019, expedida por el Servicio de Administración Tributaria a nombre de la hoy 

recurrente; así como Constancia de la Clave Única de Registro de Población de fecha 

20 de junio de 2019, expedida a nombre de la hoy recurrente] 

 

* * * * * * * * * 

 

Evidencia No. 2.- RECTIFICACIÓN FECHAS DE INGRESO EN PGJDF, la fecha actual de 

inicio no es la correcta. 

 

Evidencia No. 2.1.- Mi Historial Laboral real, desde que me contrataron por primera vez 

en la Procuraduría: En total tuve “dos contrataciones en fecha diferente”. 

 

Durante la primera contratación “un solo nombramiento” y durante la segunda contratación 

“dos nombramientos” pero estos sin interrupción en cuanto a mis actividades. 

 

ANTECEDENTE: Observen primero por favor la Hoja de Servicio Actual, pone como INICIO 

de actividades laborales el 1 de Marzo de 1996 (error).  

 

Ahora a continuación explico las fechas reales: 

 

1.1. -- MI PRIMER INGRESO y/o CONTRATACIÓN EN PGJDF Aprox. El 15 de Junio de 1994 

 

-Mi nombramiento: Subdirectora de Relaciones Públicas, dependiente de la Dirección de 

Comunicación Social. 

- El área a mi cargo dependía de: La Dirección General de Comunicación Social 
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- Titular de la Dependencia entonces: C. Procurador General de Justicia, Lic. Ernesto 

Santillana Santillia. 

- Cuando se retira el Lic. Santillana, entra el nuevo Procurador Lic. Lorenzo Thomas 

Torres. (yo aún continuaba trabajando) 

- Motivo de separación: Renuncia voluntaria por cambio de Sexenio con fecha 16 de Enero 

de 1995 (adjunto copia); De hecho yo soy quien firmó el acta de “Entrega-Recepción de la 

Dirección de Relaciones Públicas” por el cambio y Fin de Sexenio. (lo pueden comprobar, ha 

de estar en los archivos de Comunicación Social) 

- Evidencia Adjuntas para comprobarlo 

- Ubicación de mi lugar de trabajo: Carmona y Valle No. 54, Col. Doctores. (Comunicación 

Social) 

Clínica del ISSSTE Asignada: La que me correspondía por zona, vivía en ..., Col Roma (creo 

era) la 9136 o 9152 

 

 

1.2.-MI SEGUNDO INGRESO y/o SEGUNDA CONTRATACIÓN EN PGJDF: (SEGUNDO 

NOMBRAMIENTO) 

- (Después de la anterior renuncia, me contratan nuevamente en esta fecha) 1 Julio 1995, me 

presento con el siguiente equipo de trabajo para explicarles “todos los trámites que 

habían quedado pendientes”, por si deseaban darles continuidad. (Recoger donativos, 

entregar reconocimientos a Patrocinadores etc.) 

- Les agrada mi trabajo, resultados y me contratan “por SEGUNDA CONTRATACIÓN” para 

que continúe con la misma labor. (Aparte de otras adicionales)- Llené una nueva solicitud de 

empleo en la que menciono mi cargo anterior en la Dependencia, el de la primera contratación. 

(trámite completo)  

- Mi nombramiento: Asesor del Subprocurador de Control de Procesos, para Enlaces 

Institucionales, dependiente de la Coordinación de Menores e Incapaces. 

- El área a mi cargo dependía de: La Subprocuraduría de Control de Procesos 

- Ubicación de mi oficina en: Fray Servando No. 32, Col. Centro, Posteriormente en Arcos 

de Belén No. 23, 1er piso, Col. Centro. 

- Titular de la Dependencia entonces: Procurador General de Justicia Lic. José Antonio 

González Fernández. 

- Clínica del ISSSTE asignada: La misma 9136 o 9152 

- Motivo de mi separación del cargo: No hubo renuncia, únicamente me cambiaron de 

adscripción a otra Subprocuraduría (solo tramites de documentación), también cambio mi 

nombramiento, pero mi trabajo “fue continuo”, ininterrumpido. 

Motivo de Baja: NO HUBO BAJA, la función que desempeñaba siguió siendo la misma. 

 

*POR TANTO MI PERIODO LABORAL EN ESTA SEGUNDA CONTRATACIÓN FUE: Del 1 

de Julio de 1995 y este periodo no terminó aún... 

Solo el 1 de Marzo de 1996, cambió mi Nombramiento.  
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1.3.-MI TERCER NOMBRAMIENTO Y/O CARGO: “Es el único que aparece en la Hoja Única 

de Servicio actual y ya elaborada” (adjunto copia); En ella indica como supuesta “Fecha de mi 

primer ingreso”, lo que en realidad fue solo un cambio de nombramiento y adscripción “a partir 

de esa fecha”. 

- Mi Nombramiento: Asesor del Subprocurador “A” de Procedimientos Penales, para Enlaces 

Institucionales. 

- Área a mi cargo dependía de: Subprocurador “A” de Procedimientos Penales 

- Ubicación de mi oficina en: En el mismo edificio de Arcos de Belén No. 23, pero en el piso 

15. (el piso y mi oficina eran diferentes). 

- Titular a cargo de la Dependencia entonces: El mismo Procurador General de Justicia, 

Lic. José Antonio González Fernández. 

 - Clínica del ISSSTE asignada: La misma, (mi domicilio personal seguía siendo el mismo).  

- Motivo de mi baja: Renuncia voluntaria por cambio de equipo de trabajo. 

 

* * * * * * * * * 

 

 
 

Evidencia No. 2.3.- Atenta SUGERENCIA PARA RECTIFICAR LA FECHA INEXACTA DE 

INICIO DE LABORES EN PGJDF (EN LA HOJA DE SERVICIO) 

 

Cambiar la fecha de “INICIO” (de periodo laboral) incorrecto que pone la actual Hoja de 

Servicio, por el dato CORRECTO, Porque la fecha de baja que pone actualmente SI ES 

CORRECTA.  

Ejemplo:  

Ahora pone: Alta o INICIO 1/03/1996 (incorrecto) Baja= 15/10/1997 (dato correcto) 

Y Debe poner:  Alta o INICIO 15/06/1994 (correcto) Baja= 15/10/1997 (dato correcto) 

 

* * * * * * * * * 
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Evidencia No. 2.4.- PRUEBAS QUE ADJUNTO PARA COMPROBAR QUE EMPECÉ A 

TRABAJAR Y COTIZAR AL ISSSTE MUCHO ANTES DE LO QUE INDICA LA HOJA DE 

SERVICIO ACTUAL. 

 

Documento No. 1.- AVISO de ALTA del ISSSTE, por parte de PGJDF, que 

comprueba que mi “Segunda Contratación”, y demuestra que la fecha de INICIO 

de la Hoja de Servicio no es correcta. (porque es anterior a la que señala la Hoja 

de Servicio). Favor de observar el AVISO DE ALTA, pone como fecha de 

INGRESO: “1 de Julio de 1995” (por lo mismo no es posible que ingresara el 1 

de Marzo de 1996 como especifica la Hoja de Servicio, ya que esta fue mi 

“segunda contratación” y ya estaba cotizando al ISSSTE desde aprox. un año 

antes de lo que pone la Hoja de Servicio); 

También por favor observen otro detalle del lado derecho de donde pone esta fecha, 

dice en NOMBRAMIENTO: “2” 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de Aviso de Alta extemporánea de la 

hoy recurrente, con fecha de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México), el día 01 de julio de 1995] 

 

* * * * * * * * * 

 

Documento No. 2: Mi renuncia a la Procuraduría “la primera vez que me contrataron”, en 

ella se especifica la fecha de Baja y también la fecha en que me contrataron, también el 

cargo que ocupaba y mi lugar de adscripción. 

 

Yo era Subdirectora de Relaciones Públicas, dependiente de la Dirección de Comunicación 

Social, primer Ingreso 1994, fecha de baja 1995; Varios Funcionarios vienen copiados en el 

escrito, por lo mismo el oficio original debe estar en el expediente de la Dirección de 

Comunicación Social, del Director General de Recursos Humanos y demás funcionarios. “en 

poder de la Procuraduría”. 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de oficio sin número de referencia d 

fecha 16 de enero de 1995, signado por la hoy recurrente, y dirigido al director general 

de la Unidad de Comunicación Social de la entonces Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de la que se advierte la renuncia al cargo 

de subdirectora de Relaciones Pública de la Dirección General de la Unidad de 

Comunicación Social, el cual se refiere se habría ocupado desde el 15 de junio de 

1994] 

 

* * * * * * * * * 
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Documento No. 3.- Revista PROCURA, diseñada y elaborada por la Dirección de 

Comunicación Social de la Procuraduría, al ser ediciones de colección numeradas, han de 

conservar archivados originales de cada edición. 

 

Este ejemplar comprueba que en 1994 yo ya estaba trabajando en la Procuraduría, favor 

de observar en la portada la fecha y Número de Ejemplar.  

 

En la página No. 3, un artículo al centro que pone como encabezado “Relaciones 

Públicas y Difusión”, en el me mencionan como … 

 

Y a continuación copio la contraportada de la Revista, donde en la primera columna, sexta 

posición descendente aparece mi fotografía (señalada con flecha). 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de diversas páginas de la Revista 

Procura, editaca por la entonces Procuraduría Genral de Justicia del Distrito Federal 

(hoy Ciudad de México, de fecha 30 de noviembre de 1994.] 

 

* * * * * * * * * 

 

Documento No. 4.- Carta de una empresa conocida, CIGATAM (Cía Cigarrera Nacional), que 

envían a mi nombre especificando mi cargo de Subdirectora de Relaciones Públicas, en 

la Unidad de Comunicación Social, de fecha 24 Nov. 1994 (prueba también que no ingresé 

por primera vez en 1996 como especifica la Hoja de Servicio).- Evidencia de mi PRIMERA 

CONTRATACIÓN 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de carta membretada de fecha 24 de 

noviembre de 1994, signada por la subdirectora de Planeación y Desarrollo Humano 

de la empresa denominada CIGATAM, S.A. de C.V., y dirigida a la hoy recurrente, en su 

carácter de subdirectora de Relaciones Públicas de Unidad de Comunicación Social 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal] 

 

Documento No. 5.- Carta de Editorial conocida “Reader´s Digest”, de fecha 16 de Septiembre 

de 1994, dirigida a mi con el cargo de Subdirectora de Relaciones Públicas en PGJDF 

(La Hoja de Servicio pone que entre por primera vez en 1996, lo cual por lo mismo no es 

posible). 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de carta membretada de fecha 16 de 

noviembre de 1994, signada por la gerente de Relaciones Públicas de Reader´s Digest 

México, y dirigida a la hoy recurrente, en su carácter de subdirectora de Relaciones 

Públicas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal] 
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Documento No. 6.- Artículo de Periódico en donde Periodista destaca el éxito que tuvo 

mi labor en el año de 1994 y confirma que hubieron cambios por Fin de Sexenio.  

 

Por ser parte de la síntesis noticiosa que se entregaba al C. Procurador, cuando menos un 

original lo han de tener en los archivos de Comunicación Social; De igual forma en la 

Hemeroteca del Periódico. 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen artículo publicado en la página 40 del 

Diario La Tarde, el 23 de noviembre, sin año legible.] 

 

Documento No. 7.- Oficio interno de PGJDF, de fecha 27 de Octubre de 1995; En el solicitan 

se elabore un resguardo para el vehículo que yo utilizaba para cumplir con mis funciones. 

(sello original); Favor de observar que es de la Subprocuraduría de Control de Procesos, 

por lo mismo corresponde ya al periodo de “mi segunda contratación en 1995”. 

 

Coincide en fechas si observan, con el “AVISO de ALTA” del ISSSTE que les envío, en el 

que especifica también mi lugar de trabajo que era en: Fray Servando. (La Hoja de Servicio 

pone como Primer Ingreso 1996, esto demuestra que no es así) y todos los oficios que 

presente van copiados a varias personas, los pueden localizar en sus archivos. 

 

También lo han de recordar bien las empresas, puesto que yo trabajo en forma muy diferente, 

organizo Campañas Masivas de Difusión (para Orientación y Prevención del Delito) “sin 

necesidad de Presupuesto” para la Dependencia. (GRATIS) 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen del oficio con número de referencia 

103.-I-ca.-674/95, de fecha 27 de octubre de 1995, signado por el coordinador 

Administrativo de la Subprocuraduría de Control de Procesos, y dirigido al subdirector 

de Inventarios, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por 

el que se solicita el reguardo de un vehículo determinado a nombre de la hoy 

recurrente, con la referencia de que la misma se encuentra adscrita a dicha unidad 

administrativa] 

 

Documento No. 8.- Otro Oficio Interno de la Dependencia, donde me marcan copia del 

escrito a mi, especificando mi cargo como Asesor de la Subprocuraduría de Control de 

Procesos, es decir que corresponde al Periodo “de la SEGUNDA VEZ QUE ME 

CONTRATARON”; Observen por favor la fecha pone 8 de Febrero de 1996 (y si comparan 

contra la fecha de INICIO (de trabajo) de la Hoja de Servicio pone 1 Marzo de 1996, por lo 

mismo también comprueba que es incorrecta).  

 

En este escrito va copiado el Director de Recursos Humanos, por tanto ha de estar archivado 

en sus expedientes. 
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[Se tiene por reproducida impresión de imagen de oficio con número de referencia 

DRLP/322/165/109/96, de fecha 08 de febrero de 1996, signado por el director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos 

de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 

dirigido a nombre de una persona determinada, del que se advierte que entre las 

copias de conocimiento se encuentra el nombre de la hoy recurrente, referida en su 

carácter de asesora del Subprocurador de Control de Procesos] 

 

Documento No. 9.- Carta de empresa conocida “Organización Editorial Mexicana”, de fecha 

15 de Agosto de 1995, “segundo periodo, segunda vez que me contrataron en PGJDF” y 

que tampoco lo incluyen en las fechas que pone la Hoja de Servicio. 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de carta membretada de fecha 15 de 

agosto de 1995, signada por el director Adjunto de Organización Editorial Mexicana, y 

dirigida a la hoy recurrente, en su carácter de asesora de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal] 

 

Documento No. 10.- Artículo de Periódico en el que me mencionan, el original debe estar 

archivado en la Síntesis informativa de Comunicación Social; También en la Hemeroteca del 

Periódico El Día.  

 

Fecha 16 de Agosto de 1995, “periodo que corresponde a la segunda vez que me 

contrataron” y tampoco lo incluye la Hoja de Servicio. 

 

Por tanto el periodo que si incluye y menciona la Hoja Actual de Servicio, “corresponde 

a una parte únicamente del segundo periodo, de la segunda vez que me contrataron. 

(es información parcial) 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de síntesis informativa de fecha 16 de 

agosto de 1995, en la que se menciona el nombre de la hoy recurrente en su carácter 

de asesora de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal] 

 

Son incontables las evidencias que existen del periodo de mi primera y 

segunda contratación, anteriores a la fecha que pone la Hoja de Servicio, estas 

que envío solo son una muestra para que observen que es cierto que existe un 

error en la fecha de INICIO de trabajo en la Dependencia. 

 

* * * * * * * * * 
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Evidencia No. 3.- Sustento Legal de la Presente Solicitud de Datos Personales y 

Rectificación de Datos Inexactos. 

 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TÍTULO 

PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  

Objeto de la Ley  

  

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:  

I. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información 

mediante procedimientos sencillos y expeditos;  

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, 

verificable, inteligible, relevante e integral;  

 

Capítulo III 

III. Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 

acceso a la información; 

 

TÍTULO QUINTO  

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del procedimiento de acceso a la información 

 

Artículo 130. (En cuarto párrafo) 

 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 

lugar donde se encuentre así lo permita.  

 

Artículo 133. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen 

a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo 

a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada.  

 

Artículo 134. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. 

Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a 

fin de facilitar el acceso a la información. 
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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TÍTULO 

PRIMERO  

Capítulo II  

De los Sujetos Obligados  

 

Artículo 15. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que 

ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del 

derecho de acceso a la información de toda persona. 

 

Artículo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en 

relación con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la 

materia y en la Ley General. 

 

* * * * * * * * * 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales  

 

CAPÍTULO II De los Principios de Protección de Datos Personales 

 

Artículo 11.- El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de 

datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron 

recabados. 

 

Artículo 19.- Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá 

establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que 

permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o 

el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

CAPÍTULO III De los Derechos de los Titulares de Datos Personales 

 

Artículo 24.- El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos 

o incompletos. 

 

CAPÍTULO IV Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición 
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Artículo 28.- El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en 

cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los 

datos personales que le conciernen.  

 

Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener 

y acompañar lo siguiente: I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la 

respuesta a su solicitud; II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular; III. La descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y IV. 

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales  

 

Artículo 31.- En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá 

indicar, además de lo señalado en el artículo anterior de esta Ley, las modificaciones a 

realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.  

 

Observación: En mi escrito de solicitud y rectificación de datos personales, cumplo con los 

requisitos que señalan los Artículos 29 y 31 

 

[…]” (Sic) 

 

II. El 16 de agosto de 2019, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de 

acceso y rectificación de datos personales, en los términos siguientes: 

 
Respuesta información solicitada: 

 

“SE ADJUNTA RESPUESTA A LA SOLICITUD 391419” 

 

Adjunto a la respuesta, como parte integral de esta, el sujeto obligado acompañó copia 

simple de los documentos siguientes: 

 

a) Oficio con número de referencia 110/5916/19-08, de fecha 15 de agosto de 2019, 

signado por la directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y 

dirigido a la hoy recurrente, en los términos siguientes: 

 
“[…] 
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Por instrucciones de la Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia 

de la Ciudad de México y Titular de la Unidad de Transparencia, y en respuesta s su petición 

recibida en esta Unidad de Transparencia con el folio 0113000391419, en la cual solicitó lo 

siguiente: 

 

“ATENTA SOLICITUD DE DATOS PERSONALES, PREVIA RECTIFICACIÓN DE DATOS 

INEXACTOS DE ANTEMANO GRACIAS Y SALUDOS” (sic) 

 

Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 

que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con lo siguiente:  

 

• Oficio No. 700.I/DAJAPE/00880/2019, de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito y 

firmado por Anal Lilia Labrada, Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos 

Especiales y Enlace de la Oficialía Mayor con la Unidad de Transparencia (Dos fojas 

simples), al que adjunto el siguiente Oficio No. 702.100/DRLP/11128/2019, signado 

por Lic. Osbaldo Rafael Suazo Castrejón, Director y Enlace de Transparencia en la 

Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones. (Seis fojas simples). 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 93 fracción VII de la Ley de Transparencia, acceso 

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

 

[…]” (Sic) 

 

b) Oficio con número de referencia 700.I/DAJAPE/00880/2019, de fecha 14 de 

agosto de 2019, signado por la directora de Apoyo Jurídico Administrativo y 

Proyectos Especiales y Enlace de la Oficialía Mayor con la Unidad de 

Transparencia, y dirigido a la directora de la Unidad de Transparencia, ambas de 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] 

 

En atención a su oficio citado al rubro, recibido en esta Unidad Administrativa el 7 de agosto 

del 2019, por el cual remita la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de 

folio 0113000391419, presentada por la C. ... quien solicita lo que se copia a continuación: 

 

“... 

 

Descripción de la Información Solicitada: 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, hoy FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0426000206920 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3524/2019 

 

 18 

 

SOLICITUD NO. 1.-Yo trabajé en PGJDF y cuanto con expediente de empleado, 

en el mismo se encuentra mi Hoja de Servicio ya elaborada, el problema es que 

en esta hoja aparecen” Dos errores o datos inexactos que hay que rectificar”... 

(sic), entre otros. 

 

Al respecto, es de señalar que a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 

corresponde el despacho de los asuntos que al ministerio Público atribuyen la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, tal y como lo 

dispone la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; asimismo, 

prevé que atañe a la Oficialía Mayor de este Sujeto Obligado, el manejo y supervisión de los 

recursos materiales, humanos y financieros así como en las materias de tecnología y sistemas 

informáticos y de bienes asegurado de la Procuraduría, por conducto de sus unidades 

administrativas, en términos de lo previsto en el Reglamento de la Ley en comento. 

 

En este sentido, de conformidad con lo previsto por los artículos 6°, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, Apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 21, fracción VII y penúltimo párrafo, inciso k) y 34 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 2, fracción VII, 81 y 82, fracción XXIII del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 

17, 214, párrafo primero, y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se requirió la información a la Dirección 

General de Recursos Humanos de esta Oficialía Mayor, para que, si de acuerdo con su ámbito 

de atribuciones y competencias, detenta la información requerida, dé respuesta a la solicitud 

que nos ocupa.  

 

Derivado de lo anterior, mediante el Oficio No. 702.100/DRLP/11128/2019, el Director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de Transparencia de la citada Dirección 

General, el cual se adjunta al presente en copia simple, da contestación al asunto que nos 

ocupa. 

 

[…]” (Sic) 

 

c) Oficio con número de referencia 702.100/DRLP/11128/2019, de fecha 12 de 

agosto de 2019, signado por el director de Relaciones Laborales y Prestaciones 

de la Dirección General de Recursos Humanos, y dirigido a la directora de Apoyo 

Jurídico Administrativo y Proyectos, ambos de la Oficialía Mayor de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en los términos 

siguientes: 
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“[…] 

 

En atención al Volante de Gestión número 3695/2019/0, remitido a la Dirección General de 

Recursos Humanos por esa Dirección a su cargo, notificada el día 08 de agosto del 2019, en 

relación a la Solicitud de Acceso a la Información Pública, con número de folio 

0113000391419, a través del cual el C. ... requiere lo siguiente: 

 

 
 

Al respecto, en mi calidad de Enlace con la Unidad de Transparencia de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, cuya competencia es “coordinar las actividades 

llevados a cabo por esta Unidad Administrativa las cuales de manera enunciativa más no 

limitativa son la atención de solicitudes de información pública y datos personales, así como 

compilar la información que proporcionan las áreas que integran la Dirección General de 

Recursos Humanos y a su vez canalizar dicha información a la Oficialía Mayor para que integre 

las respuestas a fin de dar contestación a las solicitudes de información pública”, se atiende 

la solicitud señalada con prelación, por lo que corresponde a las atribuciones de la Dirección 

General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal” 
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En consecuencia, comunico que, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, respecto de cada una de 

sus solicitudes enumeradas en su escrito, se responde lo siguiente: 

 

SOLICITUD No. 1: Yo trabajé en PGJDF y cuento con expediente del empleado, en el 

mismo se encuentra mi Hoja de Servicio ya elaborada, el problema es que en esta hoja 

aparecen “DOS” errores o datos inexactos que hay que rectificar”. 

 

De conformidad con la información proporcionada por la Dirección de Relaciones Laborales y 

Prestaciones, en cuanto a la solicitud de rectificación de datos de la “Hoja de Servicios”, se 

informa que el trámite que debe realizar es solicitar la expedición de la “HOJA DE SERVICIO 

2019”, mismo que es un trámite estrictamente personalmente a las Oficinas de la Dirección de 

Relaciones Laborales y Prestaciones, ubicado en la Dirección General de Recursos Humanos 

de esta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cito en Av. Coyoacán 1635, 

edificio “B”, Colonia del Valle, C.P. 03100, Alcaldía de Benito Juárez, Ciudad de México, en 

un horario de 09:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00, con los siguientes requisitos: 

 

1. Formato para la solicitud de la “HOJA DE SERVICIO 2019. 

2. Identificación Oficial. 

3. CURP. 

4. Comprobante de domicilio reciente. 

5. Último recibo de pago que obre en poder del interesado. 

 

Lo anterior con el fin de que rectifique personalmente los datos que requiere, asimismo, se 

anexa a la presente copia del formato para la solicitud de la “HOJA DE SERVICIO 2019”, para 

su llevado y posterior entrega al momento de inicial el trámite. 

 

Sirve de apoyo, para reforzar los argumentos expresados, que el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, ya ha emitido 

criterio al respecto del caso que nos ocupa, como a continuación se transcribe: 

 

Criterio 115. EL DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES NO ES LA 

VÍA PARA SOLICITAR UN DOCUMENTO QUE SE DEBE GENERAR A 

PETICIÓN DE PARTE, SIN IMPORTAR QUE CUENTE O NO CON UN 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA SU GENERACIÓN. Cuando una 

persona solicita un documento que obra en un expediente laboral, como lo es la 

Hoja Única de Servicios, el Ente Público debe dar acceso al mismo, de no obrar, 

sólo debe hacerlo del conocimiento del solicitante en términos de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y no está obligado a 

generarlo, independientemente si cuenta o no con un procedimiento específico 

para ello. 
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Recurso de Revisión RR. 538/2010, interpuesto en contra de la Delegación La 

Magdalena Contreras. 

Sesión del diecinueve de mayo de dos mil diez. Mayoría de votos. 

Criterio emitido durante la vigencia de la LPDPDF, publicada en la Gaceta del 

Distrito Federal el 3 de octubre de 2008. 

 

SOLICITUD NO. 2: Una vez ya RECTIFICADOS LOS DATOS INEXACTOS, o erróneos y 

actualizada la hoja de servicio, me proporcionen por favor una COPIA CERTIFICADA DE 

LA MISMA, “que cuente ya con la información correcta y actualizada. 

 

Respecto de su solicitud de entregar copia certificada de la hoja de servicios rectificada, 

comunico que la finalidad de expedir una copia certificada, es legitimar la existencia de un 

documento que se encuentra en los archivos de la institución y proporcionar ÍNTEGRAMENTE 

el contenido, con el objetivo de que tenga validez y a su vez el particular obtenga la seguridad 

de que el documento proporcionado es ÍNTEGRAMENTE igual a la versión original, mismo 

que el certificador tuvo a disposición al cotejarlo, por tal motivo, se sugiere que realice el 

trámite de expedición de una nueva “HOJA DE SERVICIO 2019”, toda vez que si se expide la 

copia certificada, deberá ser íntegramente como se encuentra en los archivos, ello implica 

expedirla con los errores que pudiera tener. 

 

SOLICITUD No. 3 Me proporcionen por favor, UNA COPIA SIMPLE DE MI ACTA DE 

NACIMIENTO, que son antecedentes laborales, la han de conservar en mi expediente en 

PGJDF 

 

De conformidad con la información proporcionada por la Dirección de Relaciones Laborales y 

Prestaciones, informo que, el derecho de Acceso a Datos Personales instaurado en la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, no 

obliga al Ente a realizar la función de gestor administrativo, por lo que al percatarse esta 

Dirección que su solicitud implica un trámite administrativo, únicamente corresponde orientarlo 

para que lo realice. 

 

Sirve de apoyo, para reforzar los argumentos expresados, que el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, ya ha emitido 

criterio al respecto del caso que nos ocupa, como a continuación se transcribe: 

 

“Criterio 115. EL DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES NO ES LA 

VÍA PARA SOLICITAR UN DOCUMENTO QUE SE DEBE GENERAR A 

PETICIÓN DE PARTE, SIN IMPORTAR QUE CUENTE O NO CON UN 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA SU GENERACIÓN. Cuando una 

persona solicita un documento que obra en un expediente laboral, como lo es la 

Hoja Única de Servicios, el Ente Público debe dar acceso al mismo, de no obrar, 
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sólo debe hacerlo del conocimiento del solicitante en términos de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y no está obligado a 

generarlo, independientemente si cuenta o no con un procedimiento específico 

para ello. 

Recurso de Revisión RR. 538/2010, interpuesto en contra de la Delegación La 

Magdalena Contreras. 

Sesión del diecinueve de mayo de dos mil diez. Mayoría de votos. 

Criterio emitido durante la vigencia de la LPDPDF, publicada en la Gaceta del 

Distrito Federal el 3 de octubre de 2008.” 

 

En ese sentido, únicamente proceden indicarle al particular que deberá realizar el trámite de 

expedición de copias simples de cualquier documento integrado en su expediente personal, 

acudiendo a las Oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Expedientes, 

de la Subdirección de Relaciones Laborales, dependiente de la Dirección de Relaciones 

Laborales y Prestaciones, ubicado en la Dirección General de Recursos Humanos de esta 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cito en Av. Coyoacán 1635, edificio “B”, 

Colonia Del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, México, D.F., en un horario de 09:00 

a 15:00 y 17:00 a 19:00, con una identificación oficial, para iniciar el trámite 

correspondiente, así como el respectivo pago realizado en la Tesorería de la Ciudad de 

México, de conformidad con el artículo 248, del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

Cabe señalar que, actualmente el Gobierno Federal, pone a disposición de los ciudadanos, el 

trámite de expedición del acta de nacimiento, de manera fácil, rápida, accesible, a través del 

link: 

 

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ 

 

SOLICITUD No. 4 Me proporcionen por favor UN COMPROBANTE DE MIS 

APORTACIONES, DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO QUE TRABAJÉ EN LA 

PROCURADURÍA, ASÍ COMO ORIENTACIÓN EN CUANTO A LA (LAS) INSTITUCIÓN(ES) 

DONDE LA DEPOSITABA PGJDF; Esto en virtud de que no aparece información en: 

PENSIONISTE, FOVISTE, SAR y AFORE y por lo mismo estoy Tratando de reunir datos 

para facilitar los rastreos y unificación de las aportaciones de todas las Dependencias 

en las que laboré 

 

Respecto de un comprobante de aportaciones, de conformidad con la información 

proporcionada por la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, comunico que deberá 

acudir personalmente a las oficinas del PENSIONISSSTE, toda vez que, es el Ente que genera 

el historial de las mismas, o bien, para verificar sus deberá acceder al siguiente link y realizar 

los pasos que se indican: 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, hoy FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0426000206920 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3524/2019 

 

 23 

https://oficinavirtual.issste.gob.mx 

 

SOLICITUD No. 5 Me proporcionen por favor una COPIA CERTIFICADA DE LA HOJA 

ÚNICA DE SERVICOIS ACTUAL, CON TODO Y LOS DOS ERRORES QUE APAREZCAN 

EN ELLA. 

 

Respecto de su solicitud de entregar copia certificada de la hoja de servicios rectificada, 

comunico que la finalidad de expedir una copia certificada, es legitimar la existencia de un 

documento que se encuentra en los archivos de la institución y proporcionar ÍNTEGRAMENTE 

el contenido, con el objetivo de que tenga validez y a su vez el particular obtenga la seguridad 

de que el documento proporcionado es ÍNTEGRAMENTE igual a la versión original, mismo 

que el certificador tuvo a disposición al cotejarlo, por tal motivo, se sugiere que realice el 

trámite de expedición de una nueva “HOJA DE SERVICIO 2019”, toda vez que si se expide la 

copia certificada, deberá ser íntegramente como se encuentra en los archivos, ello implica 

expedirla con los errores que pudiera tener. 

 

Sin embargo, como se especificó anteriormente, la peticionaria deberá solicitar la expedición 

de la “HOJA DE SERVICIO 2019”, mismo que es un trámite estrictamente personalmente del 

cual, para su obtención, deberá acudir personalmente a las Oficinas de la Dirección de 

Relaciones Laborales y Prestaciones, ubicado en la Dirección General de Recursos Humanos 

de esta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cito en Av. Coyoacán 1635, 

edificio “B”, Colonia del Valle, C.P. 03100, Alcaldía de Benito Juárez, Ciudad de México, en 

un horario de 09:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00, con los siguientes requisitos: 

 

1. Formato para la solicitud de la “HOJA DE SERVICIO 2019. 

2. Identificación Oficial. 

3. CURP. 

4. Comprobante de domicilio reciente. 

5. Último recibo de pago que obre en poder del interesado. 

 

Lo anterior, con el fin de que rectifique personalmente los datos que requiere, asimismo, se 

anexa a la presente copia del formato para la solicitud de la “HOJA DE SERVICIO 2019”, para 

su llenado y posterior entrega al momento de iniciar el trámite. 

 

Sirve de apoyo, para reforzar los argumentos expresados, que el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, ya ha emitido 

criterio al respecto del caso que nos ocupa, como a continuación se transcribe: 

 

“Criterio 115. EL DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES NO ES LA 

VÍA PARA SOLICITAR UN DOCUMENTO QUE SE DEBE GENERAR A 

PETICIÓN DE PARTE, SIN IMPORTAR QUE CUENTE O NO CON UN 
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA SU GENERACIÓN. Cuando una 

persona solicita un documento que obra en un expediente laboral, como lo es la 

Hoja Única de Servicios, el Ente Público debe dar acceso al mismo, de no obrar, 

sólo debe hacerlo del conocimiento del solicitante en términos de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y no está obligado a 

generarlo, independientemente si cuenta o no con un procedimiento específico 

para ello. 

Recurso de Revisión RR. 538/2010, interpuesto en contra de la Delegación La 

Magdalena Contreras. 

Sesión del diecinueve de mayo de dos mil diez. Mayoría de votos. 

Criterio emitido durante la vigencia de la LPDPDF, publicada en la Gaceta del 

Distrito Federal el 3 de octubre de 2008.” 

 

SOLICITUD NO. 6.- Por favor ME EXPLICAN EN FORMA MUY COMPRENSIBLE Y 

SENCILLA EL MOTIVO POR EL QUE “ALGUNO DE LOS DOS ERRORES NO SE PUDO 

RECTIFICAR” pero refiriéndose en esta explicación únicamente a mi caso específico 

 

SI PUEDE RECTIFICARSE, sin embargo, como ya se explicó anteriormente, deberá solicitar 

la expedición de la “HOJA DE SERVICIO 2019”, misma que es un trámite estrictamente 

personal del cual, para su obtención, deberá acudir personalmente a las Oficinas de la 

Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, ubicado en la Dirección General de 

Recursos humanos de esta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

SOLICITUD No. 7 Me proporcionen por favor UNA COPIA SIMPLE DE LA SOLICITUD DE 

EMPLEO INCIAL, que han de conservar en mi expediente, “pero que sea únicamente de 

la fecha que indica la Hoja de Servicio Actual. 

 

A lo anterior, únicamente procede indicarle al particular que deberá realizar el trámite de 

expedición de copias simples de cualquier documento integrado en su expediente personal, 

acudiendo a las Oficinas de la Jefatura de Unidad de la Dirección de Relaciones Laborales y 

Prestaciones, ubicado en la dirección General de Recursos Humanos de esta Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, cito en Av. Coyoacán 1635, edificio “B”, Colonia 

del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, México D.F., en un horario de 09:00 a 15:00 

y 17:00 a 19:00, con una identificación oficial, para iniciar el trámite correspondiente, así 

como el respectivo pago realizado en la Tesorería de la Ciudad de México, de 

conformidad con el artículo 248, del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

SOLICITUD No. 8 Me proporcionen por favor UNA COPIA SIMPLE DE MI “CONTRATO 

INCIAL 
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Al respecto, me permito informar que a procuraduría no ingresa al personal por medio de 

contrato, a menos que haya sido personal de Honorarios. 

 

Por último, se considera oportuno manifestar que el presente tiene el carácter de informativo, 

toda vez que se emite en cumplimiento a una solicitud de acceso a la información pública 

garante del artículo 6 Constitucional, en concordancia, con los artículos 17, 192, 193, 194, 

195, 209, 212 y demás relativos y aplicables a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

[...] (Sic) 

 

d) Formato de Solicitud de Hoja de Servicio 2019, expedida por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Servicios al Personal de la Subdirección de Prestaciones de la 

Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 

III. El 06 de septiembre de 2019, se recibió en este Instituto, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el recurso de revisión interpuesto por la hoy recurrente en 

contra de la respuesta otorgada por parte de la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, mediante el cual manifestó como motivos de agravio, lo siguiente: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios 

 

“Me negaron el Acceso a mis Datos Personales y la Rectificación de Datos Inexactos que por 

error ellos mismos registraron en mi hoja de Servicio, misma que la procuraduría ya tiene 

elaborada y archivada en mi expediente como ex empleado.” (Sic) 

 

Adjunto a sus manifestaciones de agravio, como parte integral de estas, la hoy recurrente 

acompañó copia simple del escrito libre de fecha 04 de septiembre de 2019, suscrito ella, 

y dirigido a este Órgano Garante, en los términos siguientes: 

 
“[...] 

 

... en tiempo y forma, presento RECURSO DE REVISIÓN derivado de mi inconformidad con 

la Respuesta otorgada por LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, de la Ciudad de 

México”, en relación a la SOLICITUD DE DATOS PERSONALES, enviada por medio de la 

Plataforma de Transparencia con Número de Folio: 0113000391419. 
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Lo anterior en apego a los requisitos señalados en el Artículo 149 Y 125 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública “; Solicitando atentamente se aplique 

“suplencia de la deficiencia”. 

 

SUJETO OBLIGADO: LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, de la Ciudad de 

México (Antes PGJDF)  

 

Adjunto a este escrito los siguientes documentos: 

 

*Copia de mi Solicitud de Datos Personales y Rectificación de Datos Inexactos. 

(Evidencia No. 5) 

Y copia de la Respuesta enviada por la Procuraduría (Evidencia No. 6) 

 

 

NOMBRE DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS: ... 

 

CORREO ELECTÓNICO: ...@gmail.com 

 

NÚMERO TELEFÓNICO/CELULAR: ...; También estaré atenta a notificaciones por medio de 

la Plataforma de Transparencia, en caso de que necesiten información adicional. 

 

PARA ACREDITAR PERSONALIDAD, adjunto copia de los siguientes documentos: 

Credencial de Elector (Evidencia No. 1), Constancia de situación Fiscal IFE (Evidencia No. 

2), CURP en nuevo formato (Evidencia No. 3) y Acta de Nacimiento (Evidencia No. 4) 

 

 

CRONOLOGÍA DE FECHAS, EN CUANTO AL TRAMITE DE “SOLICITUD Y RESPUESTA”: 

 

-FECHA EN QUE YO ENVIÉ LA SOLICITUD: 29 Julio 2019, No. de Folio: 0113000391419 

 

-FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR RESPUESTA LA PROCURADURÍA: 26 Agosto 2016, 

-FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DE LA RESPUESTA POR MEDIO DE LA 

PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA: 16 de Agosto 2019 (No me lo entregaron en forma 

personal) 

 

 

ACTO RECLAMADO: No me permitieron Ejercer mi Derecho “ARCO”, en cuanto a ACCESO 

de mis Datos Personales y Rectificación de Datos Inexactos 
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En Mi Hoja de Servicio Actual “ya elaborada en fecha anterior”, que se encuentra en mi 

Expediente (en archivo de la Procuraduría), al entregármela detecté dos errores en datos; 

Desde hace tiempo intento corregirlos para que mis documentos únicamente cuenten con 

datos correctos, 

 

MOTIVO: Por si más adelante me llegara a pensionar (no tener complicaciones); 

 

Explicarles nuevamente por escrito “en qué consisten los errores” y enviarles evidencias, como 

lo hice para que los puedan corregir y una vez ya corregidos me proporcionaran una copia 

Certificada de la Hoja de Servicio; Con el propósito de tener la certeza y una constancia de 

que ya su contenido está completo y correcto.  

 

Por otra parte también solicité datos y/o evidencia en cuanto a mis aportaciones, porque 

desconozco donde las depositaba la Dependencia y no las localiza ISSSTE 

 

Me preocupa que al preguntar en ISSSTE me comentaron que ya efectué el retiro de la mayor 

parte de mis aportaciones cuando esto no es cierto, porque no he retirado absolutamente 

nada. 

 

También me informaron que yo aún continuaba como personal activo hasta fechas recientes 

y esto tampoco es cierto, en la misma Hoja de Servicio se puede observar que ya hace tiempo 

que dejé de trabajar allí; Por todo lo anterior considero necesario, conveniente y muy urgente 

aclarar esta situación. 

 

EN ISSSTE les aparece en mis registros “Una Clave IG”, al preguntar qué significaba me 

dijeron que era como si yo hubiera ya cobrado un finiquito y retirado mis aportaciones 

 

Por otra parte me indican que los datos inexactos que complican la localización de mis 

antecedentes afiliatorios únicamente los puedo corregir en las Dependencias donde trabajé y 

ya corregidos entonces ISSSTE unifica la información en sus base de datos. 

 

No solicité a la Procuraduría el que me elaboraran una Hoja de Servicio 2019, porque no 

es lo que necesito ahora; La Hoja de Servicio tal vez la tendría que solicitar y esto si me la 

pide el ISSSTE cuando me vaya a pensionar, porque para ese trámite no la admiten con mayor 

antigüedad a 6 meses. 

 

Como pueden observar “son necesidades muy diferentes”. (Yo lo que necesito es solo 

asegurarme de que corrigieron datos inexactos).  

 

A CONTINUACIÓN LES PRESENTO UNA SÍNTESIS DE MIS DOS INGRESOS Y/O 

CONTRATACIONES EN LA PROCURADURÍA, PARA QUE VEAN A SIMPLE VISTA “EN 
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QUE CONSISTE EL ERROR DE LA FECHA DE INICIO QUE TRATO DE CORREGIR EN LA 

HOJA DE SERVICIO: 

 

 

 
 

¿Por qué motivo se dio este error en la Hoja de Servicio? 

 

Para mejor comprensión del caso explico mis antecedentes laborales en PGJDF: 

 

La PRIMERA VEZ QUE ME CONTRATARON EN LA PROCURADURÍA, fue para llevar a 

cabo (entre otras actividades), una Campaña Masiva de Difusión, de Orientación 

Ciudadana y Prevención del Delito (porque mi especialidad es aportar yo el contenido de 

las Campañas (textos, recomendaciones prácticas y concretas para la población, sobre 

múltiples temas, adaptados por edades, prioridades por zonas etc.), y lograr la difusión gratis 

de muchas formas, “en la Procuraduría me decían que yo era un substituto del 

presupuesto”, porque conseguía muchos apoyos gratis para diferentes áreas de la 

Dependencia, ( Ejemplo: donativos para casas hogar a donde canalizan a las víctimas del 

delito, prestaciones para el personal, becas, descuentos, traslados gratuitos para recuperación 

de niños extraviados, diseños, artículos promocionales, carteles, lonas, anuncios 

panorámicos, difusión en Tiendas de autoservicio, transportes públicos, escuelas, 

universidades, donativos para el Albergue Temporal Infantil de la Dependencia, apoyos para 

Recursos Materiales como mamparas, portafolios, capetas, refrigeradores para periciales, 

libros para la biblioteca del personal, libros escolares, test y material didáctico para Trabajo 

Social etc.); Por este motivo el periodo que ahora no contemplan en mi Hoja de Servicio 

no pasó desapercibido, quedaron múltiples evidencias en poder de la misma 

Dependencia. 

 

Fue un Éxito y muy notoria la Campaña, pero por Fin de Sexenio se retira el Procurador 

entonces Lic. Ernesto Santillana Santillana, y al siguiente equipo de trabajo le llevé un 

concentrado de información sobre los tramites que habían quedado pendientes a raíz de los 

cambios, por si deseaban dar seguimiento a esta labor social; Les llamó mucho la atención 

y me contrataron (este fue mi segundo ingreso 1995). 
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De hecho en mi escrito de Solicitud de Datos les adjunté el AVISO DE ALTA DEL 

TRABAJADOR DEL ISSSTE, (comprueba que yo era derechohabiente porque me dio de 

alta la Procuraduría desde un año antes de lo que indica mi Hoja de Servicio y esto 

tratándose del segundo periodo y/o contratación (aparte del anterior ingreso); Por lógica esta 

es una evidencia contundente de que si es errónea la fecha de ingreso que registraron 

en la Hoja. (El documento que tengo y les copié es original y documento considerado como 

oficial por el ISSSTE, es una constancia válida) 

 

Otras Evidencias que demuestran que yo ingresé mucho antes, son las siguientes (las 

adjunté también en mi solicitud). 

 

Ejemplo: 

 

1.-Mi renuncia del PRIMER PERIODO en que me contrataron, especifica claramente “la 

fecha en que ingrese por primera vez en 1994 y la fecha en que causé baja 1995. (La han de 

conservar en los archivos de la Dirección tanto de Comunicación Social, como de Recursos 

Humanos, también en mi Expediente). 

 

2.-La Síntesis informativa que entregaba Comunicación Social al C. Procurador, adjunté 

un par de artículos en mi escrito de solicitud donde, en uno de los artículos un periodista 

explica el trabajo que yo realizaba (especifica fecha); el otro artículo era sobre un 

agradecimiento que envié al Director de un Periódico por su valioso apoyo en cuanto a difusión 

sin costo, y lo hice a nombre del Procurador, publicaron mi carta en primera plana del periódico 

(especifica la fecha), lo han de tener archivado como antecedente en Comunicación Social, 

también el Periódico en su Hemeroteca. 

 

3.-La Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría editaba una revista 

numerada y coleccionable, se llama Procura, también la adjunté como evidencia, porque 

estas son pruebas que ellos también tienen en su poder como para comprobar que lo que digo 

es cierto, en esta revista aparezco yo, un artículo donde explican que en 1994 yo trabajaba en 

la Subdirección de Relaciones Públicas y en la contraportada aparece mi fotografía. (suficiente 

con que vean la revista que conserva Comunicación Social, para que vean que es cierto). 

 

Y como estas adjunté en mi escrito varias evidencias más, pero no fueron tomadas en 

cuenta. 

 

Posteriormente me cambian de Subprocuraduría y con ello de nombramiento (pero fue trabajo 

continuo, mi actividad fue la misma y sin tener para ello que renunciar). 
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A partir de este TERCER NOMBRAMIENTO es cuando consideran en la Procuraduría 

(ahora) que fue mi PRIMER INGRESO, por eso registraron la fecha en que me cambiaron 

el cargo por tercera vez como si fuera la fecha en que me contrataron por primera vez 

(en esto estriba el error que quiero corregir). 

 

De no corregirse la fecha de inicio en la Hoja de Servicio, me restarían “por un simple 

error” dos años de antigüedad en el trabajo, lo cual me afectaría mucho cuando me 

tenga que pensionar. 

 

 

A continuación copio en forma literal, textos que incluí en mi escrito de solicitud y no 

fueron tomados en cuenta al elaborar la respuesta; No llevaron a cabo la rectificación 

de la fecha de Ingreso………” 

 

Explicación:   

 

Evidencia No. 2.1.- Mi Historial Laboral real, desde que me contrataron por primera vez 

en la Procuraduría: En total tuve “dos contrataciones en fecha diferente”. 

 

Durante la primera contratación “un solo nombramiento” y durante la segunda contratación 

“dos nombramientos” pero estos sin interrupción en cuanto a mis actividades. 

 

ANTECEDENTE: Observen primero por favor la Hoja de Servicio Actual, pone como INICIO 

de actividades laborales el 1 de Marzo de 1996 (error).  

 

Ahora a continuación explico las fechas reales:   

 

1.1.-- MI PRIMER INGRESO y/o CONTRATACIÓN EN PGJDF Aprox. El 15 de Junio de 1994 

-Mi nombramiento: Subdirectora de Relaciones Públicas, dependiente de la Dirección de 

Comunicación Social. 

- El área a mi cargo dependía de: La Dirección General de Comunicación Social -Titular de 

la Dependencia entonces: C. Procurador General de Justicia, Lic. Ernesto Santillana 

Santillana. 

-Cuando se retira el Lic. Santillana, entra el nuevo Procurador Lic. Lorenzo Thomas 

Torres. (yo aún continuaba trabajando) 

-Motivo de separación: Renuncia voluntaria por cambio de Sexenio con fecha 16 de Enero 

de 1995 (adjunto copia); De hecho yo soy quien firmó el acta de “Entrega-Recepción de la 

Dirección de Relaciones Públicas” por el cambio y Fin de Sexenio. (lo pueden comprobar, ha 

de estar en los archivos de Comunicación Social) 

-Evidencia Adjuntas para comprobarlo 
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-Ubicación de mi lugar de   trabajo: Carmona y Valle No. 54, Col. Doctores. (Comunicación 

Social) 

 

Clínica del ISSSTE Asignada: La que me correspondía por zona, vivía en Colima 129, Col 

Roma (creo era) la 9136 o 9152 

 

1.2.-MI SEGUNDO INGRESO y/o SEGUNDA CONTRATACIÓN EN PGJDF: (SEGUNDO 

NOMBRAMIENTO) 

- (Después de la anterior renuncia, me contratan nuevamente en esta fecha) 1 Julio 1995, me 

presento con el siguiente equipo de trabajo para explicarles “todos los trámites que 

habían quedado pendientes”, por si deseaban darles continuidad. (Recoger donativos, 

entregar reconocimientos a Patrocinadores etc.) 

- Les agrada mi trabajo, resultados y me contratan “por SEGUNDA CONTRATACIÓN” para 

que continúe con la misma labor. (Aparte de otras adicionales)- Llené una nueva solicitud de 

empleo en la que menciono mi cargo anterior en la Dependencia, el de la primera contratación. 

(trámite completo)  

- Mi nombramiento: Asesor del Subprocurador de Control de Procesos, para Enlaces 

Institucionales, dependiente de la Coordinación de Menores e Incapaces. 

- El área a mi cargo dependía de: La Subprocuraduría de Control de Procesos 

- Ubicación de mi oficina en: Fray Servando No. 32, Col. Centro, Posteriormente en Arcos 

de Belén No. 23, 1er piso, Col. Centro. 

- Titular de la Dependencia entonces: Procurador General de Justicia Lic. José Antonio 

González Fernández. 

- Clínica del ISSSTE asignada: La misma 9136 o 9152 

- Motivo de mi separación del cargo: No hubo renuncia, únicamente me cambiaron de 

adscripción a otra Subprocuraduría (solo tramites de documentación), también cambio mi 

nombramiento, pero mi trabajo “fue continuo”, ininterrumpido. 

Motivo de Baja: NO HUBO BAJA, la función que desempeñaba siguió siendo la misma. 

 

*POR TANTO MI PERIODO LABORAL EN ESTA SEGUNDA CONTRATACIÓN FUE: Del 1 

de Julio de 1995 y este periodo no terminó aún... 

Solo el 1 de Marzo de 1996, cambió mi Nombramiento.  

 

1.3.-MI TERCER NOMBRAMIENTO Y/O CARGO: “Es el único que aparece en la Hoja Única 

de Servicio actual y ya elaborada” (adjunto copia); En ella indica como supuesta “Fecha de mi 

primer ingreso”, lo que en realidad fue solo un cambio de nombramiento y adscripción “a partir 

de esa fecha”. 

- Mi Nombramiento: Asesor del Subprocurador “A” de Procedimientos Penales, para Enlaces 

Institucionales. 

- Área a mi cargo dependía de: Subprocurador “A” de Procedimientos Penales 
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- Ubicación de mi oficina en: En el mismo edificio de Arcos de Belén No. 23, pero en el piso 

15. (el piso y mi oficina eran diferentes). 

- Titular a cargo de la Dependencia entonces: El mismo Procurador General de Justicia, 

Lic. José Antonio González Fernández. 

 - Clínica del ISSSTE asignada: La misma, (mi domicilio personal seguía siendo el mismo).  

- Motivo de mi baja: Renuncia voluntaria por cambio de equipo de trabajo. 

 

* * * * * * * * * 

 

¿Por qué MOTIVO HICE 8 PETICIONES EN MI ESCRITO DE SOLICITUD?, Lo explico…. 

 

1.-PETICIÓN: La Rectificación de los Datos Inexactos, explico a detalle en que consiste la 

corrección que se tienen que hacer en cuanto a la fecha de INICIO y el RFC en la Hoja de 

Servicio (los que aparecen ahora en ella son incorrectos) 

 

EN LA RESPUESTA QUE ME ENTREGÓ LA PROCURADURÍA, mi solicitud NO FUE 

ATENDIDA. 

 

2.- PETICIÓN: Una vez rectificados los datos erróneos, me proporcionaran UNA COPIA 

CERTIFICADA de la Hoja de Servicio ya contando con los datos completos y correctos (como 

constancia y evidencia de que ya quedó bien). 

 

EN LA RESPUESTA, mi solicitud NO FUE ATENDIDA. 

 

3.-PETICIÓN: Copia simple de mi Acta de Nacimiento que tienen archivada en mi expediente. 

 

EN LA RESPUESTA, mi solicitud NO FUE ATENDIDA. 

 

4.-PETICIÓN: Un comprobante de mis APORTACIONES a ISSSTE, o información que me 

pudieran proporcionar al respecto porque trato de localizar en qué lugar están mis 

aportaciones para poderlas concentrar en mi AFORE SURA y en ISSSTE no las localizan. 

 

EN LA RESPUESTA, mi solicitud NO FUE ATENDIDA. 

 

5.- PETICIÓN: A partir de esta quinta petición en adelante, explique en mi solicitud que 

únicamente es necesario que me proporcionen lo que pido SI NO HAN PODIDO RECTIFICAR 

LOS DATOS INEXACTOS QUE APARECEN ACTUALMENTE EN MI HOJA DE SERVICIO, 

es decir que si los pudieron corregir, estos incisos 5, 6, 7 y 8 ya no serían necesarios 

 

La quinta petición consiste EN UNA COPIA CERTIFICADA DE LA HOJA DE SERVICIO “TAL 

Y COMO ESTÁ AHORA EN MI EXPEDIENTE CON TODO Y LOS ERRORES SIN 
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CORREGIR”, porque me podría ser de utilidad para tratar de solucionarlo y de hecho de 

acuerdo a lo que señala la Ley tengo derecho al acceso de mis Datos Personales. 

 

EN LA RESPUESTA, mi solicitud NO FUE ATENDIDA.  

 

6.- PETICIÓN: De no poderse rectificar los dos datos inexactos, me expliquen en forma clara 

y comprensible el motivo, pero en relación únicamente a mi caso en específico, con 

evidencias. 

 

EN LA RESPUESTA, mi solicitud NO FUE ATENDIDA. 

 

7.- PETICIÓN: Me proporcionen UNA COPIA SIMPLE DE MI SOLICITUD DE EMPLEO EN 

LA PROCURADURÍA, firmada por mí pero aclarando que esta sea “la que correspondería 

por fecha, a la fecha de ingreso que indica la Hoja de Servicio”. En el entendido de que si 

afirman que en esa fecha fue mi primer ingreso, por lógica y normatividad, no pudieron 

contratarme la primera vez sin que antes llenara una solicitud de empleo (con mis datos y mi 

firma, en ella tienen que aparecer los antecedentes de los últimos trabajos más recientes que 

tuve antes de llenarla); Y esta de en apego a la Ley de Protección de Datos Personales en 

poder de la Dependencia, debería de estar archivada en mi expediente y fácilmente 

localizable. 

 

La solicité porque sin duda no la tienen y de esta forma se darían cuenta de que la que sí 

tienen, o deberían de conservar, yo si conservo mi copia, indica que como trabajo ANTERIOR 

a mi segunda contratación ya había trabajado allí desde 1994. (Tiene logotipos muy antiguos 

de la Dependencia que ya no utilizan) 

 

EN LA RESPUESTA, mi solicitud NO FUE ATENDIDA. 

 

8.-PETICIÓN: Copia del Contrato (o documento equivalente) firmado por mí, pero que 

corresponda en cuanto a fechas, con la que indica la Hoja de Servicio actual, (en la que dicen 

que ingresé por primera vez), por lo mismo que indico en el inciso anterior. 

 

Esto para que observen que no existe de esa fecha, es una evidencia más para comprobarles 

que no fue mi primer ingreso en 1996. (sino mucho antes) 

 

EN LA RESPUESTA, mi solicitud NO FUE ATENDIDA. 

 

Y por el contrario en la respuesta de la Procuraduría solo refieren lo siguiente: 

 

[Se tiene por reproducida la impresión de imagen de un extracto del oficio con número de 

referencia 702.100/DRLP/11128/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, signado por el director de 
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Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, y dirigido a la 

directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos, ambos de la Oficialía Mayor del sujeto 

obligado; transcrito en el numeral II, inciso c) del presente apartado de antecedentes.] 

 

Como pueden observar, no responden a lo que yo solicito, sino que me dan indicaciones para 

que tramite una Hoja de Servicio 2019 (es diferente), eso no es lo que yo pedí como aclaré en 

líneas anteriores, “yo lo que pido es una Copia Certificada de la Hoja que ya existe en mi 

expediente pero cuando ya hayan rectificado los datos inexactos “que la misma Dependencia 

por error suyo, no por error mío,  registró en la Hoja de Servicio”, por tanto quien en apego a 

lógica y derecho debería corregir el error es la Dependencia y expedirme la constancia de que 

ya la elaboró en forma correcta. 

 

Si no hubiera cumplido cabalmente con todos los requisitos que mencionan y solicitan para la 

tramitación de una Hoja de Servicio, no hubieran elaborado la “que actualmente tienen en mi 

expediente, misma que les envié copiada en mi solicitud de datos”. 

 

Por otra parte por favor observen el Criterio No. 115 que copian en apoyo a sus argumentos 

expresados lo que dice, “me están dando la razón”, observen a continuación por favor…. 

 

[Se tiene por reproducida la impresión de imagen de un extracto del oficio con número de 

referencia 702.100/DRLP/11128/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, signado por el director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, y dirigido a la 

directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos, ambos de la Oficialía Mayor del sujeto 

obligado; transcrito en el numeral II, inciso c) del presente apartado de antecedentes.] 

 

Como pueden ver después de las letras mayúsculas en negrillas “aclara lo siguiente”…  

 

….”Cuando una persona solicita un documento que obra en su expediente laboral, como la 

Hoja Única de Servicios, el Ente Público debe dar acceso al mismo…” Y SE DA EL CASO EN 

RELACIÓN A MI SOLICITUD, DE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LOS QUE SOLICTO 

COPIA, TANTO CERTIFICADAS COMO SIMPLES, SI OBRAN EN MI EXPEDIENTE”, por 

tanto y reafirmando lo que digo con sus propios argumentos si procede el que me den acceso 

a MIS DATOS PERSONALES, como atentamente se los solicité. 

 

En cuanto a mi PETICIÓN NO. 2 RESPONDEN LO SIGUIENTE: 

 

[Se tiene por reproducida la impresión de imagen de un extracto del oficio con número de 

referencia 702.100/DRLP/11128/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, signado por el director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, y dirigido a la 

directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos, ambos de la Oficialía Mayor del sujeto 

obligado; transcrito en el numeral II, inciso c) del presente apartado de antecedentes.] 
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…..”Respecto de su solicitud de entregar copia certificada de la hoja de servicios rectificada, 

comunico que la finalidad de expedir una copia certificada, es legitimar la existencia de un 

documento que se encuentra en los archivos de la institución y proporcionar INTEGRAMENTE 

el contenido, con el objetivo de que tenga validez y a su vez el particular obtenga la 

seguridad de que el documento proporcionado es INTEGRAMENTE igual a la versión 

original, mismo que el certificador tuvo a su disposición al cotejarlo….. 

 

OBSERVACIÓN: ES ESO EXACTAMENTE LO QUE YO PIDO Y NECESITO, EL TENER LA 

CERTEZA ABSOLUTA DE LO QUE CONTIENE MI HOJA DE SERVICIO, (SI ES QUE EN 

ELLA RECTIFICARON LOS DATOS INCORRECTOS, O NO LOS RECTIFICARON), porque 

de solicitar que elaboren una nueva sin antes cerciorarme de que han rectificado los errores 

que contiene la anterior, sería absurdo, sin duda la nueva aparecería otra vez con los mismos 

datos sin corregir, ya que como pueden observar en ningún párrafo de la respuesta se aprecia 

el compromiso u ofrecimiento de rectificar los datos incorrectos. 

 

Importante comentar también que desde el momento en que me entregaron la Hoja de 

Servicios les pedí que por favor Rectificaran los Datos Inexactos, para que desde aquella 

misma fecha me la entregaran bien, pero no los corrigieron y por este motivo es que 

actualmente prefiero solicitarla por medio de la Plataforma de Transparencia y por escrito. 

 

En relación a mi 3ª Petición responden lo siguiente…. 

 

[Se tiene por reproducida la impresión de imagen de un extracto del oficio con número de 

referencia 702.100/DRLP/11128/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, signado por el director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, y dirigido a la 

directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos, ambos de la Oficialía Mayor del sujeto 

obligado; transcrito en el numeral II, inciso c) del presente apartado de antecedentes.] 

 

Como pueden observar dice …”…De conformidad con la información proporcionada por la 

Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones informo que, el derecho de Acceso a Datos 

Personales instaurado en la Ley de protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados de la Ciudad de México, no obliga al Ente a realizar la función de gestor 

administrativo, POR LO QUE AL PERCATARSE ESTA DIRECCIÓN QUE SU SOLICITUD 

implica un trámite administrativo únicamente corresponde orientarlo para que lo realice…..”  

En efecto se trata de un trámite administrativo lo que implica la rectificación de Datos 

Inexactos, también el sacar las copias y certificar algunas de ellas, porque sin un 

procedimiento administrativo “no se podría ejercer ninguno de los Derechos ARCO que señala 

la Ley”, pero lo que solicito es correcto. 
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La Ley aplica por igual para todos, es muy clara y considero que no debería estar sujeta a 

“suposiciones, apreciaciones personales, o presunciones”. 

 

Por otra parte la palabra GESTOR significa lo siguiente: Es una persona encargada del 

seguimiento de trámites y distintos procesos que tienen lugar en distintos organismos, 

y yo no estoy solicitando que lleven a cabo tramites que pudiese hacer yo, sino pidiendo mis 

datos personales que se encuentran en su poder, no en otra Dependencia, como 

elementos de prueba para poder rectificar datos inexactos en mis antecedentes laborales, 

asentados en mi Hoja de Servicio elaborada por la Procuraduría “son situaciones muy 

diferentes”, por tanto esta respuesta y justificación no aplican en mi caso. 

 

Con relación a mi 4ª. Petición: Respondieron lo siguiente… 

 

[Se tiene por reproducida la impresión de imagen de un extracto del oficio con número de 

referencia 702.100/DRLP/11128/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, signado por el director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, y dirigido a la 

directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos, ambos de la Oficialía Mayor del sujeto 

obligado; transcrito en el numeral II, inciso c) del presente apartado de antecedentes.] 

 

Que acuda a PENSIONISSSTE, cuando en mi solicitud de datos les explico que no localizan 

mis aportaciones, tal vez por lo mismo que existen errores en datos que aún no se han 

corregido, en PENSIONISSSTE me pidieron precisamente que primero la Procuraduría 

rectifique los errores de mis datos y después ya con datos correctos ellos podrían localizar mis 

aportaciones; Por otra parte la Ley de Protección de Datos Personales es muy clara y al 

respecto indica que sin necesidad de dar explicaciones el Titular de los Datos Personales, 

puede solicitar el acceso a ellos en el momento y de la forma en que lo solicite; La Plataforma 

de Transparencia es un medio autorizado para poder solicitar el acceso a los Derechos ARCO 

precisamente y de una forma rápida y confiable, por eso los solicité de esta forma. 

 

En relación a mi solicitud No. 5 Respondió la Procuraduría lo siguiente… 

 

[Se tiene por reproducida la impresión de imagen de un extracto del oficio con número de 

referencia 702.100/DRLP/11128/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, signado por el director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, y dirigido a la 

directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos, ambos de la Oficialía Mayor del sujeto 

obligado; transcrito en el numeral II, inciso c) del presente apartado de antecedentes.] 

 

Como pueden observar me responden lo mismo que antes, que tramite la Hoja de Servicios 

2019, “que no es lo que solicité, ni lo que necesito”, por tanto no procede esta respuesta. 

 

En relación a mi PETICIÓN No. 6 responden lo siguiente…. 
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[Se tiene por reproducida la impresión de imagen de un extracto del oficio con número de 

referencia 702.100/DRLP/11128/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, signado por el director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, y dirigido a la 

directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos, ambos de la Oficialía Mayor del sujeto 

obligado; transcrito en el numeral II, inciso c) del presente apartado de antecedentes.] 

 

Como pueden observar en la respuesta únicamente repiten lo mismo, “que tramite un 

documento que no es el que estoy solicitando”, “y que lo tramite en forma diferente a como lo 

solicité”, lo cual es contrario a lo señalado en la Ley, al final del escrito aporto Sustento Legal 

en cuanto a todo lo antes mencionado y que aplica a mi favor. 

 

En cuanto a mi Petición No. 8 respondieron lo siguiente:… 

 

[Se tiene por reproducida la impresión de imagen de un extracto del oficio con número de 

referencia 702.100/DRLP/11128/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, signado por el director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, y dirigido a la 

directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos, ambos de la Oficialía Mayor del sujeto 

obligado; transcrito en el numeral II, inciso c) del presente apartado de antecedentes.] 

 

Tal vez el término “Contrato” no fue el correcto a utilizar en mi solicitud, pero se entiende 

perfectamente de acuerdo al contexto general de mi solicitud lo que quise decir, por tanto no 

debieron denegarme esta petición de esta forma, en base a suposiciones como en líneas 

anteriores. Denota una clara intención de no atender mi solicitud de ninguna forma. 

 

Notorio es el que trataron de “expresar el COMO NO atender la solicitud”, en ningún momento 

de tratar de apoyarme para poder ejercer mi Derecho Constitucional de Acceso a mis Datos 

Personales 

 

PUNTOS PETITORIOS: 

 

Primero: La intervención del Instituto para que la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, 

del Gobierno de la Ciudad de México, me garantice el Acceso a los Datos Personales que 

solicité en las  peticiones de mi Solicitud; Así como el que lleve a cabo la Rectificación de 

Datos Inexactos que explico a detalle en la misma 

 

Segundo: Se tome en consideración el presente Recurso de Revisión 

 

Tercero: Las notificaciones que me tengan que enviar, las hagan por medio ya sea de la 

misma Plataforma de Transparencia, o a mi Correo Electrónico, como se especifica en la 

Solicitud. (...@gmail.com) y la documentación que tenga que ser de entrega personalmente, 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, hoy FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0426000206920 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3524/2019 

 

 38 

por favor me la envíen a la Unidad de Transparencia de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

como atentamente también lo pedí en mi Solicitud, con ..., esto debido a que por cuestión de 

trabajo voy a estar fuera de la Ciudad de México. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Ciudad de México D.F. a, 4 Septiembre de 2019 

 

... 

 

A continuación, copio los documentos antes citados: Para acreditar Personalidad, así como el 

Sustento Legal de ésta atenta solicitud. 

 

 

1X. IDENTIFICACIONES OFICIALIES MÍAS PARA ACREDITAR PERSONALIDAD 

 

Evidencia Adjunta No. 1.- Mi Credencial de Elector vigente. 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de Credencial para Votar con 

fotografía a nombre de la hoy recurrente, expedida por el Instituto Nacional Electoral] 

 

Evidencia Adjunta No. 2.- Mi RFC, Constancia de Situación Fiscal SAT 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de Cédula de Identificación Fiscal y 

Constancia de Situación Fiscal de fecha 10 de mayo de 2019, expedida por el Servicio 

de Administración Tributaria a nombre de la hoy recurrente] 

 

Evidencia No. 3-. Mi CUROP en formato actual 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de Constancia de la Clave Única de 

Registro de Población de fecha 20 de junio de 2019, expedida a nombre de la hoy 

recurrente] 

 

Evidencia No. 4.- Mi Acta de Nacimiento 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen de copia certificada de Acta de 

Nacimiento de fecha 06 de noviembre de 2014, suscrita electrónicamente por el C. 

Juez de la Oficina del Registro Civil del Distrito Federal, a nombre de la hoy 

recurrente] 

 

2X. MI SOLICITUD DE DATOS PERSONALES Y RECTIFICACIÓN DE DATOS INEXACTOS 
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(El envío adjunta a este documento como Evidencia No. 5, en carpeta TIF) 

 

2.1X. CRONOLOGÍA DE FECHAS EN CUANTO AL TRÁMITE (envío de solicitud, fecha 

límite para respuesta; Evidencia No. 6 “COPY PAST” de la Plataforma de Transparencia 

donde aparecen estos datos. 

 

[Se tiene por reproducida impresión de imagen correspondiente al trámite de la 

solicitud de acceso y rectificación de datos personales correspondiente al folio 

0113000391419, el cual obra en la página de internet de la Plataforma Nacional de 

Transparencia] 

 

A CONTINUACIÓN EL SUSTENTO LEGAL. 

 

3.1X. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR SOLICITUD DERECHOS “ARCO” (mi escrito de 

Solicitud los reúne todos) 

 

Artículo 125. (Ley de Transparencia) 

 

Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los 

siguientes:  

 

La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta 

directa, MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS o 

la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos 

 

3.2X. EN CUANTO A EJERCER EL DERECHO “ARCO 

 

ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 6º………………”en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases: Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-

2013. Reformado DOF 2901-2016  

 

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 

y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 

pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar 
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todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia 

de la información. Fracción reformada DOF 07-02-2014 

 

I. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos 

II. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e 

imparciales que establece esta Constitución. Fracción reformada DOF 07-02-2014 

III. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, 

la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los 

indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados 

obtenidos. Fracción reformada DOF 07-02-2014 

 

La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 

para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 

responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 

pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en 

los términos que establezca la ley. 

 

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de 

transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el 

Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del 

ejercicio de este derecho. 

 

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 

publicidad 

 

Artículo 16 (SEGUNDO PARRAFO) 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 

y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la 

ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 

datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

públicas o para proteger los derechos de terceros. 
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3.3X. - LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES APLICA PARA TODAS LAS 

DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES: 

 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 

República, reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos 

personales en posesión de sujetos obligados 

 

3.4X. -NECESITO EJERCER MI DERECHO “ARCO” PARA PODER PARA PODER TENER 

ACCESO A MIS DATOS PERSONALES Y RECTIFICAR LOS DATOS INEXACTOS QUE 

APARECEN EN LOS REGISTROS DE MIS ANTECEDENTES AFILIATORIOS, A FIN DE 

CONTAR CON LA INFORMACIÓN COMPLETA, CORRECTA Y EN ORDEN DE MI 

HISTORIAL LABORAL Y PODERME PENSIONAR 

 

Artículo 43. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al 

responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos 

personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título. 

 

Artículo 44. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en 

posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las 

condiciones y generalidades de su tratamiento. 

 

Artículo 45. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o 

corrección de sus datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos 

o no se encuentren actualizados. 

 

Artículo 47. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir 

que se cese en el mismo, cuando: 

 

I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia 

cause un daño o perjuicio al titular 

 

Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que 

obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad 

de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización 

 

Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos 

personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y 

mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la 
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protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, 

alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad 

 

3.5X. -LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ME DEBIÓ APOYAR PARA PODER TENER 

ACCESO A MI INFORMACIÓN, A MIS DATOS PERSONALES, Al ver que no tenía relación 

lo que yo solicité con lo que me respondieron, debieron Revocar en vez de confirmar la 

respuesta 

 

Artículo 134. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. 

Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin de 

facilitar el acceso a la información. 

 

 

Artículo 133. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada 

 

Artículo 129 (Transparencia) 

 

Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, 

incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 

por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a 

partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique 

otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos 

de información 

 

3.6X. CUANDO U.T. NECESITA INFORMACION ADICIONAL TIENE UN TIMEPO 

ESPECÍFICO PARA SOLICITARLA, (A mí no me solicitaron ninguna información adicional y 

si tenían en cuanto lo que solicité me lo debieron comunicar a tiempo); No debieron en 

Unidad de Transparencia Confirmar esta respuesta a simple vista incompleta e 

incorrecta, tenían la posibilidad de revocarla 

 

Artículo 84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le 

sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá 

las siguientes funciones: 

 

Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la 

protección de los datos personales en la organización del responsable, de conformidad 
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con las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; 

 

II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

 

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia 

de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los 

derechos ARCO 

 

 

3.7X. LOS SUJETOS OBLIGADOS SERÁN RESPONSABLES DE LOS DATOS 

PERSONALES: 

 

POR TANTO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ESTAR POR NORMATIVIDAD 

APLICABLE A CUALQUIER EMPLEADO DEBEN ESTAR COMPLETOS EN MI 

EXPEDIENTE, LOCALIZABLES. 

 

Artículo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en 

relación con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la 

materia y en la Ley General. 

 

3.8X. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN PERMITIR EL ACCESO RÁPIDO A LOS 

DATOS PERSONALES: 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su 

identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 

 

XI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de datos personales; 

 

Artículo 51. El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el 

ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de veinte 

días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud. 

 

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley: 
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Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante 

procedimientos sencillos y expeditos; 

 

Capítulo II De los Deberes Artículo 

 

Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos 

personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y 

mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la 

protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, 

alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad 

 

Artículo 143. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, 

y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 

 

Artículo 134. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. 

Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a 

fin de facilitar el acceso a la información 

 

Artículo 84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le 

sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá 

las siguientes funciones: 

 

Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la 

protección de los datos personales en la organización del responsable, de conformidad 

con las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; 

 

II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

 

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia 

de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los 

derechos ARCO 

 

 

3.9X. JUSTIFICACIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN DE ESTE CASO 
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Artículo 148. El recurso de revisión procederá en contra de: 

 

IV. La entrega de información incompleta; 

V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la Ley; (Todo lo que respondieron no tiene relación a lo que yo solicité)  

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta, 

 

Artículo 56. Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los 

derechos ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición del 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 94 de la presente Ley. 

 

Artículo 149. El recurso de revisión deberá contener: 

 

El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud; 

II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero 

interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;   

III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; I  

V. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 

reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;   

V. El acto que se recurre;   

VI. Las razones o motivos de inconformidad, y   

VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, 

salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y 

demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto. En ningún caso 

será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado;   

VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 

accesible para el solicitante;  

 

[...]” (Sic) 

 

IV. El 11 de septiembre de 2019,  con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 239 de la Ley de Transparencia, 

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

acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la hoy recurrente en contra 

de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, identificado con el número 

de registro RR.IP.3549/2019. 
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Del mismo modo, con fundamento en los numerales 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

México, se ordenó poner a disposición de las partes el expediente para que manifestaran 

lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o 

expresaran sus alegatos. 

 

V. El 08 de octubre de 2019, se notificó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 

de México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y por vía de correo 

electrónico, la admisión del recurso de revisión RR.IP.3549/2019. 

 

VI. El 08 de octubre de 2019, se notificó a la hoy recurrente, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y por vía de correo electrónico, la admisión del recurso de 

revisión RR.IP.3549/2019. 

 

VII. El 10 de octubre de 2019, se recibió en este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, correo electrónico suscrito por la hoy recurrente, en los términos 

siguientes: 

 
“[...] 

 

Muchas gracias Lic. San Martín! 

 

Quedo en espera de su resolución y comentarios al respecto. 

 

Por mi parte ratifico mi atenta solicitud, porque para mí es muy importante y necesario el tener 

acceso a mis datos personales. 

 

[...]” 

 

VIII. El 11 de octubre de 2019, se recibió en la cuenta autorizada por la Ponencia 

encargada de la sustanciación de recurso de revisión, correo electrónico suscrito por la 

hoy recurrente, en los términos siguientes: 

 
“[...] 
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Como pudieron observar en mi solicitud de Revisión, no soy abogado por lo mismo 

atentamente solicité que aplicara en mi caso la suplencia de la deficiencia, aunque si aporte 

sustento legal que consideré aplicaba en el caso para poder ejercer mi derecho. 

 

En mi caso no tenía sentido conciliar con el sujeto obligado porque para mí es muy importante 

tener acceso a mis datos personales para tener todo en orden al momento de tramitar mi 

pensión. 

 

De inicio el ISSSTE declaró como INEXISTENCIA INEQUÍVOCA 4 trabajos o antecedentes 

afiliatorios que tengo de trabajar en Gobierno, a pesar de haberles enviado copia de todas las 

Hojas de Servicio y en forma contradictoria en el mismo escrito me proporcionaron información 

de dos cuentas canceladas de las mismas dependencias que dijeron no aparecían en mis 

antecedentes como derechohabiente (Esto es un antecedente únicamente) 

 

Posteriormente preguntando por mis aportaciones me informaron que aparecía una clave "IG", 

desconozco que significa pero me aclararon que "para ISSSTE yo ya retiré todas mis 

aportaciones, me quedé sin aportaciones y sin antigüedad" y no es cierto, yo no he retirado 

nada, por lo mismo por favor recurro a su comprensión para que me apoye únicamente para 

poder ejercer mis derechos en apego a la Ley. (Es un antecedente también para mejor 

comprensión del caso) 

 

Ahora en relación específicamente a este caso de PGJDF, ya tiene tiempo me entregaron mi 

Hoja Única de Servicios, desde el primer momento les dije que contenía errores en datos, "la 

tienen ya elaborada archivada en mi expediente, en su poder", no los rectificaron (pero no lo 

tramite por medio de la Plataforma, sino en forma personal) 

 

Evidencia de ello es que como explico en mi escrito que tiene Usted en su poder (Solicitud de 

Datos Personales), en la primera Hoja de la Hoja Única de Servicios PGJDF anotaron en la 

parte inferior que existía un error en el RFC, en la fecha de mi nacimiento (este es el que 

solicité que rectificaran y no lo hicieron). también al principio de la hoja anotaron el RFC en 

forma errónea. (los últimos dígitos, lo explico en mi escrito) 

 

En la fecha de ingreso a trabajar en la Dependencia noté también que me estaban 

restando aprox. dos años de antigüedad, como evidencia aporte un Aviso de Alta del 

Trabajador que es de un año antes al que especifica la Hoja de Servicio, y este aviso de alta 

es del ISSSTE copia del original que yo tengo. (Aparte aporte muchas evidencias más)  

 

Pedí que si por algún motivo no podían rectificar los errores me proporcionaran de igual forma 

copia certificada de la Hoja de Servicios que tienen ya elaborada en mi expediente y que esta 

incorrecta, para intentar de alguna forma solucionarlo, de corregirla; Como puede observar no 
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me la quisieron entregar rectificada, tampoco sin rectificar, no me dieron explicaciones de 

porque no la corrigen, no me proporcionaron las copias de documentos que pedí aparte 

(diferentes), no dan explicaciones de porque motivo no rectifican los errores etc., Siempre 

sucede lo mismo llevo años con este problema "me piden que nuevamente reúna documentos 

y lleve a cabo el trámite desde un principio"; 

 

Pero esto no es justo porque para que elaboraran la primera Hoja de Servicio yo ya cumplí en 

su momento con todos los requisitos, si PGJDF elaboró la Hoja de Servicio con errores, a ellos 

les corresponde rectificar los datos inexactos, yo no tengo forma de corregirlos, ellos las 

elaboran. 

 

No son formatos especiales que elaboren a petición de los derechohabientes, son formatos 

que entregan a todos los derechohabientes por sistema siempre. 

 

Cuando si Usted observa yo en ningún momento solicité la elaboración de una Hoja de 

Servicios 2019, tampoco de un documentos elaborado en especial para mí, solo que 

corrigieran el que elaboraron MAL y me proporcionaran una copia certificada YA corregido 

para yo tener la seguridad de que se habían rectificado los datos.. 

 

La Ley indica que por medio de la Plataforma de Transparencia, del INAI si puedo ejercer mi 

derecho ARCO es lo único que atentamente pido y lo solicité con sustento legal en los dos 

escritos; Por el contrario como demuestro en mi escrito de Revisión el sustento legal que 

PGJDF invoca en su respuesta no aplica en mi caso, de acuerdo a lo que yo solicité.  

 

Además, ni mencionan o dan explicaciones del motivo por el que no me proporcionan tampoco 

las otras copias simples de documentos diferentes que solicité. "los omiten "y todos están en 

mi expediente no los tienen que elaborar. 

 

Por el contrario, me piden que solicite el acceso a mis datos personales de forma diferente y 

en otro momento, cuando la Ley indica que no debe ser así. 

 

No me permitieron rectificar los datos inexactos a pesar de que les demostré que si procedía 

y les dije la forma en que lo podrían hacer sin problema. 

 

La Ley indica que toda la información la deberían tener completa, en orden y accesible, (El 

sustento legal lo aporto en mis escritos)   

 

¿Por qué está incompleta en mi expediente y no me pueden proporcionar mis datos, ni 

demostrarme porque pusieron esa fecha de inicio de mis labores en PGJDF errónea?, 

Es decir es un dato que afirman y dan por valido pero que no comprueban de ninguna forma, 
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porque la fecha que ponen como alta inicial solo corresponde como explico en mi 

escrito a un cambio mío de puesto, no a un alta inicial. 

 

En mí escrito explico con todo detalle estas altas y bajas en la Dependencia. 

 

Cuando pregunto en forma directa, personal me informan que se perdieron documentos 

y no están completos en mi expediente, pero esto no es mi culpa ¿? 

 

De hecho, desde un inicio con la primera Hoja de Servicio que elaboraron extraviaron 

el original, a mí solo me entregaron la copia de ese original sellada. "y el acuse que 

tienen firmado por mí sin duda ha de especificar que recibí una copia". 

 

Como explico en mi escrito me contrataron aprox. 2 años antes, de lo que indica la Hoja de 

Servicios, después del cambio de sexenio me contrataron por segunda vez y a esta ocasión 

corresponde el Aviso de Alta del Trabajador del ISSSTE que aporto también como evidencia, 

"claramente específica fecha de un año antes a la que pone la Hoja de Servicio", y eso 

que esta es una evidencia contundente porque es original y del ISSSTE. 

 

También me han solicitado en forma personal que yo les aporte documentos para acompletar 

mi expediente, cuando deberían tener avisos de alta, de baja, copias de recibos “todo lo 

necesario en su poder y en mi expediente, lo mismo con todos los derechohabientes”. 

 

Localicé una cuenta cancelada de mis aportaciones en PGJDF, pero no me dicen dónde están 

mis aportaciones, no las localizan (esto cuando pregunto en forma directa, lo comento como 

antecedente)  

 

Deberían tener su propio comprobante igual en copia u original en el expediente, tanto de 

Altas, como de Bajas. 

 

Para poder ingresar a trabajar "firmé documentos", igual renuncias para retirarme y causar 

baja (como cualquier empleado), todos estos documentos normales deberían también tener y 

conservar en el expediente, de lo contrario no pueden afirmar que efectivamente mi 

antigüedad laboral real es la que indica la Hoja de Servicio, no cuentan con respaldo confiable 

para demostrar esa antigüedad y yo si con las evidencias que aporto. 

 

De la primera vez que ingresé también aporté evidencias que tienen en su poder, aparte de 

que yo conservo mis originales, por tanto estoy demostrando fehacientemente que no ingresé 

en la fecha que pone la Hoja de Servicio, sino aprox. dos años antes. (todas estas pruebas 

aparecen en mi misma solicitud de datos) 
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Las copias simples que pedí aparte es porque comprueban que yo estaba trabajando allí 

desde antes, como ejemplo la solicitud de ingreso "al reverso especifica claramente en la 

relación de trabajos anteriores", (como antecedentes laborales) que la primera vez que entré 

estaba en un área diferente y en año anterior, en Comunicación Social y este trabajo no 

lo incluyen en la Hoja de Servicios, (otro antecedente: De hecho cuando terminó el Sexenio 

yo misma firmé el Acta entrega del Área de Relaciones Públicas dependiente de Comunicación 

Social, estos son documentos que deben conservar) 

 

Aparezco incluso con fotografía en una revista de colección que elaboraba Comunicación 

Social, en ella especifican mis actividades entonces (dos años antes de lo que indica la Hoja 

de Servicios y también lo aporté como evidencia en mi solicitud de datos); Como son revistas 

de colección de la Dependencia seguramente conservan ejemplares en Comunicación Social 

(ediciones numeradas) 

 

Solicité copia simple del Acta de Nacimiento mía que tienen archivada en mi expediente, 

porque es evidencia de que el RFC que aparece en la Hoja de Servicio es erróneo y ellos 

mismos cuentan con esta Acta con la fecha correcta, por tanto deberían corregir el error en 

dato, rectificarlo. 

 

Les pido que si no pueden por algún motivo rectificar estos dos errores, el del RFC y la fecha 

de ingreso, me expliquen y demuestren en forma documental el motivo, porque Usted sabe 

que la ley indica que tengo derecho a saber que hacen como mis datos, a que no los destruyan 

ni pierdan, a que estén en su poder pero correctos, no con errores, a poder rectificar los que 

estén incorrectos aportando las evidencias y explicaciones necesarias como lo hice en mi 

escrito con todo detalle. 

 

Otro detalle importante es que recientemente consulté sobre mi baja en PGJDF vía telefónica, 

es decir en Depto del DF y aún aparecía EN ACTIVO, cuando yo renuncié hace tiempo y esto 

la verdad es preocupante. (Lo comento como antecedente nada más, pero es comprobable si 

preguntan vía telefónica).   

 

Por otra parte si me hicieron descuentos de nómina por años, fui derechohabiente de Clínicas 

y servicios médicos, siempre revisaban vigencia de derechos etc., por lógica deberían llevar 

un control en cuanto a mis aportaciones y saber dónde están, donde las tienen, este es un 

dato que pedí en mi Solicitud de Datos y no me proporcionaron en la Respuesta, es uno 

de los motivos de la Revisión. 

 

En el 01800 me informaron que por ser la Recurrente no era necesario enviar escrito de 

alegatos, para conciliar etc, que como ya aportaba las evidencias en la misma solicitud y las 

demás venían en el escrito al IMSS y su respuesta ya solo tenía que esperar la resolución 

porque solo se tenía que aplicar la Ley, en cuanto a la información incompleta que comprobara 
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INAI que no me proporcionaron en la respuesta (en relación a lo que yo solicité); Pero si Usted 

necesita algún dato adicional le agradecería mucho que me lo hiciera saber, estoy a sus 

órdenes. 

 

Aclaración importante: Este escrito es únicamente para explicarles mi situación y me puedan 

comprender en cuanto a la importancia de los datos que solicité, no me proporcionaron y 

recurrí al recurso de Revisión para obtener, no es con la intención de solicitar nada que no 

haya pedido en mi escrito inicial, ni de aportar pruebas que no haya aportado antes, ya que 

con las evidencias que aporté en mis escritos inicial de Solicitud de Datos Personales, se 

puede comprobar que me asiste la razón y el derecho 

 

[...]” (Sic) 

 

IX. El 16 y 17 de octubre de 2019, se recibió en este Instituto, a través de correo 

electrónico, copia simple de del oficio con número de referencia 

700.I/DAJAPE/01098/2019, de fecha 15 de septiembre de 2019, signado por la directora 

de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y enlace de la Oficialía Mayor 

con la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, y dirigido al coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente, 

por virtud del cual, en vía de alegatos, manifestó lo siguiente: 

 
“[...] 

 

... mediante el oficio número 702-100/DRLP/11958/2019, el Director de Relaciones Laborales 

y Prestaciones y Enlace con la Unidad de Transparencia de la citada Dirección General, el 

cual se adjunta al presente en copia simple, presenta sus alegatos respecto al asunto que nos 

ocupa. 

 

[...]” (Sic) 

 

Adjunto a su oficio de alegatos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, acompañó copia simple del oficio con número de referencia 

702.100/DRLP/11958/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, signado por el director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones y enlace de Transparencia de la Dirección General 

de Recursos Humanos, y dirigido a la directora de Apoyo Jurídico Administrativo y 

Proyectos Especiales, ambos de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de Justicia 

de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 
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“[…] 

A L E G A T O S 

 

PRIMERO. - Del análisis que realice ese H. Pleno al recurso de revisión interpuesto por la C. 

... podrá constar que la particular realizó una serie de argumentos de inconformidad, a través 

de los cuales concluye que se negó el Acceso a sus Datos Personales y a la Ratificación de 

Datos Inexactos contenidos en su hoja de servicio, lo cual es un error de apreciación de la 

misma, cuando resulta al caso que en ningún momento la particular pretendió ejercer en su 

favor los derechos ARCO.  

 

Lo anterior, deviene del conocimiento que los derechos ARCO, se tratan de derechos cuyo 

ejercicio es PERSONALÍSIMO. Es decir, que SÓLO PUEDEN SER EJERCIDOS POR EL 

TITULAR DE LOS DATOS, por su representante legal o por un representante acreditado, de 

forma que el Ente responsable puede denegar estos derechos cuando la solicitud sea 

formulada por persona distinta del afectado y no se acredite que actúa en su representación, 

ello con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México.  

 

Entendiendo que, de conformidad con el contenido de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, los derechos ARCO 

son un derecho humano contenido en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución, la 

cual señala que toda persona tiene derecho a la salvaguarda de sir información personal y, 

además, al acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de los mismos, en los 

términos que fije la ley.  

 

Dichos derechos, (ARCO) pueden ejercerse mediante las peticiones que podrán hacerse por 

el TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES, de manera independiente, hacia las 

instituciones del gobierno, siendo estos los siguientes: 

 

• Acceso: obligará a la búsqueda dentro de sus bases de información de los datos de 

quien esté ejerciendo el derecho y se tendrá por cumplida cuando se ponga a su 

disposición la información solicitada 

• Rectificación: será requerida cuando los datos sean incorrectos, imprecisos, 

incompletos o estén desactualizados. En este derecho el titular será quien indique las 

modificaciones a realizarse y aportará la documentación oportuna para sostener su 

petición 

• Cancelación: su objetivo será pedir la anulación de la información existente en sus 

bases de datos para cesar el tratamiento de los mismos (porque ya no resulte 

necesario para el fin de las actividades entre el titular y el responsable). Para esta 
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acción, primero realizarán el bloqueo de los datos por un periodo determinado, y 

posteriormente, los suprimirán 

• Oposición: este derecho posibilita al titular a solicitar a quien lleve a cabo el 

tratamiento de sus datos, de abstenerse de hacerlo en determinadas situaciones (elige 

en qué circunstancias se usará su información). En este evento, el solicitante explicará 

las razones por las cuales se está. 

 

Dicho ejercicio de derechos, se debe llevar a cabo mediante medios sencillos y gratuitos 

puestos a disposición por el Ente responsable. Y que están sujetos a plazo, por lo que resulta 

necesario establecer procedimientos para su satisfacción de acuerdo con la Ley en comento, 

esto en caso de que la persona reclamante cree que sus derechos no han sido atendidos 

podrá exigirlos a través del Recurso de Revisión. 

 

Ahora bien, como podrá observar esa H. Juzgadora, de los antecedentes que obran en el 

presente asunto, la C. ..., solicito diversa información, corrección y documentos personales, a 

través de una solicitud de información pública, del cual se desprende claramente, que en 

ningún momento ejerció los derechos ARCO, como lo argumenta. 

 

En ese sentido, la C. ..., al ingresar una solicitud de información pública, no acredita que haya 

pretendido ejercer sus derechos Arco, por tanto, el Ente nunca le negó el Acceso a sus Datos 

Personales y a la Ratificación de Datos Inexactos contenidos en su hoja de servicio, porque 

con la solicitud de información pública que ingreso, no comprueba el ejercicio de esos 

derechos.  

 

Por lo anterior, la Dirección General de Recursos Humanos, al desahogar la solicitud de 

información pública, nunca les negó el acceso a sus derechos, si no de la lectura que realice 

esa H, Juzgadora podrá constar que se le indicó claramente qué REALIZARA LOS TRAMITES 

PERSONALMENTE, para que en su momento acredite la personalidad que presume, y se le 

atienda directamente en la Dirección de Relaciones Laborales donde se llevan personalmente 

los tramites de lo que solicitó equivocadamente enunció. 

 

Es preciso remarcar, la importancia de mencionar que los derechos ARCO, tratan derechos 

cuyo ejercicio es PERSONALÍSIMO, por tanto, para realizar todos y cada uno de los actos que 

describe la C. ..., tanto en la solicitud de información pública, como en el recurso de revisión 

que nos ocupa, es indispensable que acredite SU PERSONALIDAD para que puedan llevarse 

a cabo los trámites requeridos; por ello la importancia de que acuda personalmente a la 

institución a realizarlos, acreditando dicha personalidad, con base en lo establece la Ley de 

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

 

Por último, es importante señalar que, que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa a los expedientes y registros históricos concentrados en las áreas que integran la 
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Dirección General de Recursos Humanos, NO SE LOCALIZÓ UN SERVIDOR PUBLICO DE 

NOMBRE ..., de ahí la importancia de la acreditación de la personalidad de los sujetos. 

 

Entonces, si la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México en su artículo 47, establece la necesidad que, PARA EL EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS ARCO SERÁ NECESARIO ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL TITULAR Y, 

EN SU CASO, LA IDENTIDAD Y PERSONALIDAD CON LA QUE ACTÚE EL 

REPRESENTANTE, es para que el sujeto obligado tenga la plena seguridad que los derechos 

ARCO son ejercidos por el titular de los datos personales que se requieren. 

 

También sirve al caso, la aplicabilidad de la tesis número I.10o.A.5 CS (10a.), publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, publicación del día viernes 06 de septiembre de 2019, 

que a la letra señala lo siguiente: 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. CONSTITUYE UN DERECHO 

VINCULADO CON LA SALVAGUARDA DE OTROS DERECHOS 

FUNDAMENTALES INHERENTES AL SER HUMANO. El párrafo segundo del 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 

los denominados derechos ARCO, relativos al acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de datos personales, como un medio para garantizar el derecho de 

los individuos a decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o 

reservados por el resto de la sociedad, y la posibilidad de exigir su cumplimiento 

a las autoridades y particulares que conocen, usan o difunden dicha información. 

Así, dichas prerrogativas constituyen el derecho a la protección de los datos 

personales, como un medio de salvaguarda de otros derechos fundamentales 

previstos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que 

México es Parte, conforme a los cuales, el Estado tiene la obligación de garantizar 

y proteger el derecho de todo individuo a no ser interferido o molestado por 

terceros o por una autoridad, en ningún aspecto de su persona -vida privada-, 

entre los que se encuentra el relativo a la forma en que se ve a sí mismo y cómo 

se proyecta a los demás -honor-, así como de aquellos que corresponden a los 

extremos más personales de la vida del entorno familiar -intimidad-, o que 

permiten el desarrollo integral de su personalidad como ser humano -dignidad 

humana-.  

 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 535/2018. Pablo Agustín Meouchi Saade. 

25 de abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero 

Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, hoy FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0426000206920 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3524/2019 

 

 55 

Es preciso señalar, que si bien es cierto que en la respuesta hoy controvertida, en ningún 

momento se le indico a la particular que lo que requería, dependía de una modalidad distinta, 

también es cierto que en cada uno de los puntos petitorios que se respondieron, se indicó que 

lo solicitado se trataba de TRÁMITES ESTRICTAMENTE PERSONALES, pues resulta que 

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

México, se regula el derecho de Acceso a Datos Personales, pero no obliga al Ente a realizar 

la función de gestor administrativo lo que fundamentalmente constituye cada una de las 

diferentes peticiones realizadas por la C. ..., implicando trámites administrativos personales, 

consecuentemente al Ente responsable únicamente le corresponde orientar al sujeto para que 

los realice, evitando violenta los derechos de los sujetos. 

 

Sirve de apoyo, para reforzar los argumentos expresados, que el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, ya ha emitido 

criterio al respecto del caso que nos ocupa, como a continuación se transcribe: 

 

Criterio 115. EL DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES NO ES LA 

VÍA PARA SOLICITAR UN DOCUMENTO QUE SE DEBE GENERAR A 

PETICIÓN DE PARTE, SIN IMPORTAR QUE CUENTE O NO CON 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA SUGENERACIÓN. 

 

Cuando una persona solicita un documento que obra en su expediente laboral, 

como lo es la Hoja Única de Servicios, el Ente Público debe dar acceso al mismo, 

de no obrar, sólo debe hacerlo del conocimiento del solicitante en términos de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y no está obligado 

a generarlo, independientemente si cuenta o no con un procedimiento específico 

para ello.  

 

Recurso de Revisión RR.538/2010, interpuesto en contra de la Delegación La 

Magdalena Contreras. Sesión del diecinueve de mayo de dos mil diez. Mayoría 

de votos. 

Criterio emitido durante la vigencia de la LPDPDF, publicada en la Gaceta del 

Distrito Federal el 3 de octubre del 2008. 

 

En ese sentido, debemos puntualizar, que no es prescindible que la Dirección General de 

Recursos Humanos se pronuncie por cada uno de los puntos expuestos en el recurso de 

revisión que nos ocupa, toda vez que los trámites de los que se queja la particular requieren 

de TRES supuestos: 

 

1. Cuando pretenda ejercer sus Derechos ARCO deberá solicitarlo a través de la 

SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSÓNALES. 

2. Para ejercer sus derechos ARCO, deberá acreditar plenamente su personalidad. 
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3. Las peticiones que requiere implican trámites estrictamente personales, que se 

realizan en diversos módulos de la institución, donde se le requerirá que acredite la 

personalidad del ex trabajador y que acuda personalmente.  

 

[…]” (Sic) 

 

X. El 21 de octubre de 2019, el coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente, dictó un acuerdo por medio del cual se decretó el cierre de instrucción en los 

autos del expediente RR.IP.3549/2019; lo anterior, en términos del artículo 243, fracción 

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

de la Ciudad de México. 

 

XI. El 22 de octubre de 2019, se notificó a la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y por vía de 

correo electrónico, el acuerdo de cierre de instrucción decretado en los autos del 

expediente RR.IP.3549/2019. 

 

XII. El 22 de octubre de 2019, se notificó a la hoy recurrente, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y por vía de correo electrónico, el acuerdo de cierre de 

instrucción decretado en los autos del expediente RR.IP.3549/2019. 

 

XIII. El 23 de octubre de 2019, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurrente contra la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México a la solicitud con número de folio 0426333206920, este Pleno dictó 

resolución, concluyendo lo siguiente: 

 
“[…] 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 

6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartados D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 

239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 
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del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 

preferente. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia:  

 

"Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente:  

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. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 

los nuevos contenidos."  

 

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. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el dieciséis de 

agosto de dos mil diecinueve, y el recurso de revisión fue interpuesto el seis de 

septiembre, es decir dentro del plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 

236, fracción I, de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de 

defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, en contra 

del mismo acto que impugna a través del presente medio de defensa. 

 

3. En el presente caso, se promueve la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción V, de la Ley de Transparencia, esto es la entrega de información que no 

corresponda con lo solicitado. 
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4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, la parte recurrente no amplió su petición.  

 

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 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos:  

 

I. El recurrente se desista expresamente;  

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia." 

 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza 

ninguna de las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones I, II y III, ya que 

el recurrente no se ha desistido (I); la materia que originó el recurso de revisión sigue 

subsistiendo, (II): y no se advirtió causal de improcedencia alguna (III). 

  

En consecuencia, este órgano colegiado se avocará al estudio de fondo del presente asunto, 

en tanto que no se actualizó ninguna de las hipótesis de sobreseimiento previstas en el artículo 

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

la Ciudad de México. 

 

TERCERA. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, se desprende que la resolución consistirá en determinar si la respuesta emitida por 

el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente y, en su caso, si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En este sentido, en el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a efecto 

de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 
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En este orden de ideas, de la valoración de la solicitud de información registrada bajo el 

número 0113000391419, se desprende que la hoy promovente solicitó al sujeto obligado el 

acceso y rectificación de datos personales. 

 

A través del oficio número núm. 702.100/DRLP/11128/2019, el sujeto obligado informó al 

particular respecto de los trámites específicos que debía realizar para tales efectos. 

 

Inconforme con la respuesta formulada por el sujeto obligado. el solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión alegando que se le negó el acceso y rectificación de sus datos 

personales. 

 

De lo anterior, se desprende que mediante el medio de impugnación que se resuelve, el 

particular hizo valer como agravio, básicamente, el siguiente:  

 

❖ La entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

 

CUARTA. Una vez expuesto lo anterior, a continuación, se procederá al análisis particular del 

caso concreto, a efecto de dilucidar si se acredita el extremo de la conducta imputada en el 

recurso de revisión:  

 

En el oficio 702.100/DRLP/11958/2019, el sujeto obligado sustenta la legalidad del acto de 

autoridad, alegando primordialmente que el particular promovió su pretensión por la vía de 

acceso a la información en lugar de la vía de datos, con base en las siguientes 

consideraciones: 

 

• Que la hoy recurrente "...solicitó diversa información, corrección y documentos 

personales, a través de una solicitud de información pública, del cual se desprende 

claramente, que en ningún momento ejerció los derechos ARCO..." (Sic), 

• Que el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

datos personales (derechos ARCO), es personalísimo, por lo que solo puede hacerlo 

su titular, su representante legal o un representante acreditado, 

• Que en su momento se le indicó que realizara los trámites personalmente en la 

Dirección de Relaciones Laborales, para acreditar su personalidad. 

• Que de un búsqueda exhaustiva de sus archivos no se localizaron expedientes o 

registros con el nombre de la persona recurrente, 

• Que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México no obliga al ente a realizar la función de gestor administrativo, 

por lo que solo podía orientar a la particular.  

 

Conforme al artículo 6, apartado A, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la información referente al ámbito privado de las personas, así como los 
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datos personales, debe estar protegida en los términos y con las excepciones a los principios 

de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley. Asimismo, toda persona, 

sin excepción alguna, tiene derecho a acceder de forma gratuita a sus datos personales o a 

la rectificación de éstos. 

 

Lo anterior es así, porque la prerrogativa del acceso a la información no es ilimitada y por ello 

su alcance está restringido mediante la figura de la Información Confidencial, su propia 

naturaleza determina su prohibición a hacerla pública, pues se conforma de datos personales 

y su secrecía está garantizada por el derecho fundamental a la intimidad. 

 

Entonces, la información referente a los datos personales es salvaguardada a fin de proteger 

el derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica y seguridad personal, ya que su divulgación 

podría lesionar el interés jurídicamente protegido por las leyes en la materia, en cuanto a la 

obligación de que prevalezca la confidencialidad de datos personales. 

 

Al respecto, el artículo 3, fracción IX de la Ley de Datos, define a los datos personales como 

aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable; 

puntualizando que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 

directa o indirectamente a través de cualquier información. Asimismo, en la fracción XXXIV del 

citado artículo, se señala que el tratamiento consiste en cualquier operación o conjunto de 

operaciones efectuadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, mediante 

procedimientos manuales o automatizados relacionadas con la obtención, uso, registro, 

organización, estructuración, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, 

almacenamiento, posesión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, 

interconexión, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia, supresión, destrucción o 

disposición de datos personales. 

 

En este sentido, en el artículo 16 de nuestra Carta Magna se establece que toda persona tiene 

derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de los mismos. (Énfasis añadido) 

 

Ahora bien, considerando la manera en que el recurso de revisión fue presentado, se estima 

que le asiste la razón al sujeto obligado en el sentido de que la persona recurrente solicita el 

acceso y rectificación de sus datos personales, en términos del Título Tercero, Capítulos I y II, 

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

de México, en relación con el Título Noveno, Capítulo I, del mismo ordenamiento legal. 

 

Sin embargo, visto que el derecho ejercido a través de la solicitud que dio origen al presente 

medio de impugnación versa sobre la prerrogativa de la parte recurrente al acceso y 

rectificación de sus datos personales, el sujeto obligado debió haberla prevenido sobre el 

alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia de protección de datos 
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personales, en términos del artículo 202 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, con la finalidad de desahogar el procedimiento y utilizar la vía correcta para ejercer 

los derechos ARCO. Sin embargo, el sujeto obligado fue omiso al respecto, situación que 

reconoce expresamente en su escrito de alegatos al indicar lo siguiente: "... si bien es cierto 

que en la respuesta hoy controvertida, en ningún momento se le indicó a la particular que lo 

que requería, dependía de una modalidad distinta..."; lo cual dio como resultado la 

interposición del recurso de revisión que hoy se resuelve.  

 

Por lo anterior, resulta FUNDADO el agravio hecho valer por la parte promovente. 

  

QUINTA. De conformidad con el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 

considera que lo conducente es REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto 

obligado a efecto de que emita una nueva en la que:  

 

a) Oriente a la parte promovente para que presente su solicitud conforme a la Ley de Datos 

Personales, especificando los requisitos aplicables conforme el marco jurídico vigente:  

 

• Que las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán 

presentarse ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, que el titular 

considere competente, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos 

o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

• Que es requisito indispensable acreditar la identidad del titular y, en su caso, la 

identidad y personalidad con la que actúe el representante, a través de carta 

poder simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones 

de los suscriptores. 

 

• Que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar al 

responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición -derechos ARCO- 

el tratamiento de los datos personales que le conciernen. 

 

• Que los sujetos obligados se encuentran obligados a establecer procedimientos 

sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO, determinándose que 

el ejercicio del derecho de acceso es gratuito y sólo podrán realizarse cobros 

para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío. Asimismo que 

la información debe ser entregada sin costo, cuando no exceda de sesenta 

hojas simples. 
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• Los requisitos mínimos para el ejercicio de los derechos ARCO, lo cuales 

corresponden al nombre del titular y su domicilio; los documentos que acrediten 

la identidad del titular y en su caso, la personalidad de su representante; de ser 

posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se 

presenta la solicitud; la descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que 

se trate del derecho de acceso; la descripción del derecho ARCO que se 

pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y cualquier otro elemento o 

documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 

 

• Señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. 

 

• Asimismo, que procederá el derecho de rectificación de datos del titular, en los 

sistemas de datos personales, cuando tales datos resulten inexactos o 

incompleto, inadecuados o excesivos, siempre y cuando no resulte imposible o 

exija esfuerzos desproporcionados. 

 

b) De manera adicional, toda vez que ha señalado que existe un procedimiento específico 

para tales efectos, también deberá informarle sobre la existencia del mismo y sus requisitos 

particulares, a efecto de que la persona recurrente decida si ejerce sus derechos por esta vía 

o a través de la presentación de la solicitud antes mencionada. 

 

Puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente de entrega a través 

de Internet en el sistema y ello ya no es posible, el sujeto obligado deberá entregar dicha 

información al hoy recurrente al correo electrónico que proporcionó o ponerla a su 

disposición en un sitio de Internet, y comunicar al recurrente los datos que le permitan acceder 

a la misma. 

 

SEXTA. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del Sujeto 

Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas 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: 

 

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

fundamento en el 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta impugnada, en los 

términos precisados en los considerandos CUARTO y QUINTO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas 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 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 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 recursoderevisio@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en 

su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

 

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

efecto, y por oficio al Sujeto Obligado.  

[…]” (Sic) 

 

 

La resolución en mención fue notificada a la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, el 06 de diciembre de 2019, a través del oficio 

MX09.INFODF.6ST.2.4.5195.2019, de misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y a la particular el 09 

de diciembre de 2019, a través de correo electrónico. 
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XIV. El 15 de enero de 2020, este Instituto remitió al Órgano Garante Nacional el oficio 

con número de referencia MX09.INFODF.6DAJ.11.4/003/2020, de fecha 10 de enero de 

mismo año, por virtud del cual la directora de Asuntos Jurídicos de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, remitió copia simple del recurso de 

inconformidad y anexos, interpuesto por la hoy recurrente. 

 

Asimismo, acompañó copia certificada de la resolución de fecha 23 de octubre de 2019, 

dictada por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los 

autos del recurso de revisión RR.IP.3549/2019, promovido por la hoy recurrente, así 

como se las constancias de notificación respectivas. 

 

XV. El 30 de septiembre de 2020, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió resolución en los autos 

del recurso de inconformidad RIA-RCRID 00001/20, concluyendo los siguientes puntos 

resolutivos: 

 
“… 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero y con 

fundamento en lo establecido en el artículo 124, fracción III de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se 

REVOCA la resolución de fecha 23 de octubre de 2019, emitida por 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 dentro de los autos del recurso de revisión 

RR.IP.3549/2019. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 127 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se 

instruye al Organismo Garante responsable para que, en un término no mayor 

de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su 

notificación, cumpla con la presente resolución y en dicho lapso lo informe a 
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este Instituto en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 

aludida. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 127 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se 

apercibe al Organismo Garante responsable que, en caso de negarse a 

cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se actuará de 

conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 163 de la Ley aludida. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través de 

la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, 

verifique que el Organismo Garante responsable cumpla con la presente 

resolución y dé el seguimiento que corresponda, de conformidad con lo 

previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados. 

 

QUINTO. Se instruye al Secretario Técnico del Pleno que, con fundamento en 

lo dispuesto en artículos 88 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 45, fracción IV, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expida 

certificación de la presente resolución, para proceder a su ejecución. 

 

SEXTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que, en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo 129 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la hoy recurrente en la 

dirección señalada para tales efectos, y por la vía habilitada, al Organismo 

Garante responsable por medio de su Comisionado Presidente. 

 

OCTAVO. Se pone a disposición de la hoy recurrente para su atención el 

teléfono 01 800 TELINAI (835 4324) y el correo electrónico 
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vigilancia@inai.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

incumplimiento a la presente resolución. 

 

NOVENO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros 

respectivos. 
…” 

 

XVI. El 16 de octubre de 2020, se recibió en el correo institucional de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de este Instituto, la resolución referida en el antecedente previo, misma 

que fue remitida el día hábil siguiente por la Secretaría Técnica a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso para su cumplimiento, a 

través del oficio MX09.INFODF/6ST/2.21/4198/2019. 

 

En razón de lo anterior, se ordenó emitir la nueva 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. 
 

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

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

preferente1. 

 
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.” 

mailto:vigilancia@inai.org.mx
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Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

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. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.” 

 

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, en virtud 

de que la parte recurrente presentó el recurso de revisión en contra de la respuesta del 

sujeto obligado dentro del plazo de 15 días previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia; este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

o medio de defensa presentado por la parte recurrente ante los tribunales competentes 

en contra del acto que impugna; el recurso de revisión es procedente en contra de la 

negativa de acceso y rectificación a datos personales; en el presente medio de 

impugnación no existió prevención en términos del artículo 238 de la Ley de la materia; 

la parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada y, asimismo 

no amplió la solicitud. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, 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 lo siguiente: 
 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos ocupa, 

no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece alguna causal 

de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales 

de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERA: Estudio de fondo. En lo conducente, los lineamientos de la resolución 

emitida en el recurso de inconformidad que se cumplimenta, son del tenor literal siguiente: 

 
“… 

En virtud de lo previamente analizado y expuesto, con fundamento en el 

artículo 124, fracción III de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, este Instituto determina que lo conducente 

es REVOCAR la resolución de fecha 23 de octubre de 2019, emitida por 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 dentro de los autos del recurso de revisión 

RR.IP.3549/2019, e instruirle a efecto de que emita una nueva resolución, en 

la que instruya al sujeto obligado a efecto de tener por acreditada y reconocida 

la identidad y titularidad de la hoy recurrente respecto de los datos cuyo 

acceso y rectificación pretende, y de trámite a la solicitud de mérito en la 

vía de en la vía de datos personales, considerando todos y cada uno de los 

medios de prueba aportados por la solicitante para tal efecto; hecho lo cual, 

emita la resolución que conforme a derecho corresponda. 
…” 

 

Y, acatando la resolución emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el recurso de inconformidad 

RIA-RCRID 00001/20, se procede a dictar nuevo pronunciamiento, siguiendo los 

lineamientos ahí establecidos; lo que se hace en los términos siguientes: 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta, el agravio de la 
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parte recurrente y los alegatos rendidos durante la sustanciación del procedimiento. 
 

La hoy recurrente presentó una solicitud de acceso y rectificación de datos 

personales, ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por 

virtud de la cual requirió lo siguiente: 

 

1. La rectificación de los datos asentados en la Hoja de Servicio identificada con el 

número de folio 012093, de fecha 27 de enero de 2014, signada de autorización 

por la subdirectora de Prestaciones de la Dirección de Relaciones Laborales y 

Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor 

de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; en específico: 

 

a. La homoclave de su Registro Federal de Contribuyentes, solicitando sea 

[...] Z5 [...], y no [...] Z0 [...], como se asienta, y 

 

b. La fecha de ingreso, solicitando sea 15 de junio de 1994, y no 01 de 

marzo de 1996, como se asienta. 

 

2. Una vez rectificados los datos referidos en el numeral anterior, copia certificada 

de la nueva Hoja de Servicio. 

 

3. Copia simple del Acta de Nacimiento que obra en su expediente personal, y 

 

4. Comprobante de las aportaciones correspondiente al tiempo que trabajó en la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como el detalle 

de las instituciones en donde se depositaban. 

 

Asimismo, sólo para el caso de que no fuera posible corregir los referidos datos en la 

respectiva Hoja de Servicio, solicitó lo siguiente: 

 

1. Copia certificada de la Hoja de Servicio identificada con el número de folio 

012093, de fecha 27 de enero de 2014, signada de autorización por la subdirectora 

de Prestaciones de la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la entonces 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tal cual obra en los archivos 

del sujeto obligado. 

 

2. Explicación de por qué no se pudieron rectificar 1 o los 2 datos personales 

incorrectamente asentados en su Hoja de Servicio. 

 

3. Copia simple de la solicitud de empleo correspondiente a la fecha que se asienta 

en la Hoja de Servicio sin corregir, esto es, 01 de marzo de 1996. 

 

4. Copia simple del contrato correspondiente a la a la fecha que se asienta en la 

Hoja de Servicio sin corregir, esto es, 01 de marzo de 1996. 

 

En este sentido, la hoy recurrente acreditó su personalidad y la titularidad de los datos 

personales a acceder y rectificar, con copia de la credencial para votar vigente, expedida 

por el Instituto Nacional Electoral, copia de la Constancia de Identificación Fiscal 

correspondiente, así como con copia de Constancia de la Clave Única de Registro de 

Población. 

 

Por otra parte, cabe destacar que, con el propósito de sustentar su pretensión de acceso 

y rectificación de datos personales, la hoy recurrente aportó todos los medios de prueba 

referidos en el apartado de antecedentes de la presente resolución, identificados con el 

numeral I, los cuales, en obvio de repeticiones, se tienen por reproducidos como si a la 

letra se insertaren. 

 

En respuesta, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por 

conducto de la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, informó lo siguiente: 

 

Solicitud Respuesta 

1. Rectificación de los 

datos asentados en la 

Hoja de Servicio. 

Orientó a realizar el trámite denominado expedición de Hoja de 

Servicio 2019, el cual refirió tendría que efectuarse presencialmente 

en las Oficinas de la Dirección de Relaciones Laborales y 

Prestaciones, con los siguientes requisitos: a) formato de solicitud, b) 

identificación oficial, c) CURP, d) comprobante de domicilio reciente, y 

e) último recibo de pago. 
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2 Una vez rectificados 

los datos referidos en 

el numeral anterior, 

copia certificada de la 

nueva Hoja de 

Servicio. 

Sugirió realizar el trámite denominado expedición de Hoja de 

Servicio 2019. 

3. Copia simple del 

Acta de Nacimiento 

que obra en su 

expediente personal, 

Orientó a realizar el trámite de expedición de copias simples de 

documentos integrados al expediente personal de la hoy 

recurrente, acudiendo a las Oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Control de Expedientes de la Subdirección de 

Relaciones Laborales dependiente de la Dirección de Relaciones 

Laborales y Prestaciones, con una identificación oficial así como el 

pago de derechos respectivo. 

4. Comprobante de 

las aportaciones 

correspondiente al 

tiempo que trabajó en 

la entonces 

Procuraduría General 

de Justicia del Distrito 

Federal, así como el 

detalle de las 

instituciones en donde 

se depositaban. 

 

 

Conminó a la hoy recurrente a acudir personalmente a las oficinas 

de PENSIONISSSTE. 

Respecto de las solicitudes formuladas para el caso que no fuera posible corregir los 

referidos datos en la respectiva Hoja de Servicio 

1. Copia certificada 

de la Hoja de Servicio, 

tal cual obra en los 

archivos del sujeto 

obligado 

Sugirió realizar el trámite denominado expedición de Hoja de 

Servicio 2019. 

2. Explicación de 

porqué no se pudieron 

rectificar 1 o los 2 datos 

personales 

incorrectamente 

asentados en su Hoja 

de Servicio 

Sugirió realizar el trámite denominado expedición de Hoja de 

Servicio 2019. 
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3. Copia simple de la 

solicitud de empleo 

correspondiente a la 

fecha que se asienta 

en la Hoja de Servicio 

sin corregir, esto es, 01 

de marzo de 1996 

Orientó a realizar el trámite de expedición de copias simples de 

documentos integrados al expediente personal de la hoy 

recurrente, acudiendo a las Oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Control de Expedientes de la Subdirección de 

Relaciones Laborales dependiente de la Dirección de Relaciones 

Laborales y Prestaciones, con una identificación oficial así como el 

pago de derechos respectivo. 

4. Copia simple del 

contrato 

correspondiente a la a 

la fecha que se asienta 

en la Hoja de Servicio 

sin corregir, esto es, 01 

de marzo de 1996 

Informó que a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México no ingresa personal por medio de contrato, a menos que haya 

sido personal de honorarios. 

 

Inconforme con la respuesta, la hoy recurrente interpuso ante este Instituto recurso de 

revisión, en el que manifestó como motivo de agravio, sustancialmente lo siguiente: 

 

• Que no se le permitió el ejercicio de su derecho de acceso y rectificación de 

sus datos personales; 

 

• Que el sujeto obligado la orientó a un trámite diferente a lo que es su 

pretensión; 

 

• Que la interpretación de la solicitud del contrato correspondiente a la a la fecha 

que se asienta en la Hoja de Servicio sin corregir fue restrictiva. 

 

Asimismo, con el propósito de acreditar sus dichos, así como con el propósito de 

sustentar su pretensión de acceso y rectificación de datos personales, la hoy recurrente 

aportó todos los medios de prueba referidos en el apartado de antecedentes de la 

presente resolución, identificado con el numeral III, los cuales, en obvio de repeticiones, 

se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren 

 

Sucedido lo anterior, la hoy recurrente realizó manifestaciones adicionales, en las cuales, 

sustancialmente señaló lo siguiente: 
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• Solicitó se aplicara en su favor la suplencia de la queja; 

 

• Reiteró la pretensión de ejercer los derechos de acceso y rectificación de datos 

personales, no así la obtención de la Hoja de Servicio 2019; 

 

• Reiteró los motivos por los cuales considera procedente la rectificación y acceso 

a sus datos personales, y abundó en la explicación de las constancias con las 

cuales considera se acreditan sus pretensiones. 

 

Seguidos que fueron los trámites de procedimiento, el sujeto obligado formuló alegatos, 

en los que manifestó lo siguiente: 

 

• Que en ningún momento la hoy recurrente pretendió ejercer sus derechos de 

acceso y rectificación de datos personales, toda vez que formuló una solicitud 

de acceso a la información pública,  

 

• Que para realizar todos y cada uno de los actos pretendidos por la hoy recurrente 

es indispensable acreditar la personalidad y titularidad de los datos 

personales correspondientes, 

 

• Que una vez realizada una búsqueda en los expedientes y registros históricos 

concentrados en las áreas que integran la Dirección General de Recursos 

Humanos no se localizó el nombre de un servidor público que coincida con 

el de la hoy recurrente. 

 

Los hechos anteriores se desprenden de las constancias identificadas en los 

antecedentes de la presente resolución, que obran en los sistemas de gestión de las 

solicitudes de derechos ARCO, así como el recurso de revisión y alegatos y 

manifestaciones de las partes que obran glosados al expediente de mérito y previamente 

han sido detallados en el capítulo de Antecedentes de la presente resolución. 

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 98, fracción III de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
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México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de oposición a datos 

personales y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán en 

cuenta para resolver. 

 

Establecido lo anterior, resulta conducente observar lo que disponen los siguientes 

preceptos normativos. 
“… 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I Del Procedimiento de Acceso a la Información  

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los 

principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de información. 

… 

Artículo 193. Toda persona por sí o por medio de representante, tiene derecho a presentar 

una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación 

alguna y tendrá acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales en poder de 

los sujetos obligados, salvo los casos de excepción contemplados por esta ley. 

… 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a 

la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en 

esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito. 

… 

Artículo 202. En caso de que el particular haya presentado vía una solicitud de información 

pública, una relativa al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición de datos personales, la Unidad de Transparencia deberá prevenirlo sobre el alcance 

de la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia de protección de datos 

personales que sea aplicable. 

…” 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

Capitulo II 

Artículo 46. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición que se formulen a los sujetos obligados, se 

sujetará al procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten 

aplicables en la materia.  

Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del 

titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a través de 

carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de los 

suscriptores.  

El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, será 

posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en su 

caso, por mandato judicial. 

El ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad se hará a través del padre, madre o 

tutor y en el caso de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de 

conformidad con las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la 

legislación de la materia.  

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la protección de datos 

personales no se extingue, por tanto, el ejercicio de Derechos ARCO lo podrá realizar, la 

persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo, el heredero o el albacea de la persona 

fallecida, de conformidad con las leyes aplicables, o bien exista un mandato judicial par a dicho 

efecto.  

Artículo 48. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse 

cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la 

normatividad que resulte aplicable. Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que 

establezcan los costos de reproducción y certificación deberán considerar en su determinación 

que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho. Cuando el titular proporcione 

el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los datos 
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personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste. La información deberá ser 

entregada sin costo, cuando implique la entrega de hasta sesenta hojas simples. Las unidades 

de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las 

circunstancias socioeconómicas del titular. El responsable no podrá establecer para la 

presentación de las solicitudes del ejercicio de los derechos ARCO algún servicio o medio que 

implique un costo al titular.  

Artículo 49. Se deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los 

derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de quince días contados a partir 

de la recepción de la solicitud. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por quince 

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 

obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 

uso de la ampliación excepcional. 

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá 

hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de diez días contados a partir del día 

siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular. 

 Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse 

mayores requisitos que los siguientes: 

 I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante;  

III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  

IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO; 

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; 

y  

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, 

en su caso.  

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la 

modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la 

solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o 

jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este caso 

deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando 

dicha actuación.  

Procederá el derecho de rectificación de datos del titular, en los sistemas de datos personales, 

cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos, siempre y 

cuando no resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados. 

Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo motiven 

a solicitar la cancelación o supresión de sus datos personales en los archivos, expedientes, 

registros, bases de datos o sistemas de datos personales en posesión del sujeto obligado.  
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En el caso de la solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas o la situación 

específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que 

le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto 

de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición.  

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado, que el titular considere competente, a través de escrito 

libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto 

en el ámbito de sus respectivas competencias. 

El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y 

entregar el acuse de recibo que corresponda.  

El Instituto podrá establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitar 

a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO.  

Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para 

el ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible 

considerando el perfil de los titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano o común 

con el responsable.  

En caso de que la solicitud de Derechos ARCO no satisfaga alguno de los requisitos a que se 

refiere este artículo, y el responsable no cuente con elementos para subsanarla, se prevendrá 

al titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de 

ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro 

de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación. Si transcurrido 

el plazo no se ha desahogado la prevención, se tendrá por no presentada la solicitud de 

ejercicio de los Derechos ARCO. La prevención tendrá el efecto de interrumpir los plazos 

establecidos para dar respuesta a la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 

…” 

De los citados preceptos normativos, resulta conducente observar lo siguiente: 

 

• La Ley de Transparencia dispone que, en caso de un particular haya 

presentado vía una solicitud de información pública, una relativa al 

ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición de datos personales (derechos ARCO), la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, deberá prevenirlo sobre el alcance de 

la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia de protección 

de datos personales que sea aplicable. 

 

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

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

representante, a través de los medios previstos. 
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• Se deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de 

los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de quince 

días contados a partir de la recepción de la solicitud, y excepcionalmente, 

podrá ampliarse hasta por quince días más, siempre y cuando existan 

razones fundadas y motivadas.  

 

• En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán 

imponerse mayores requisitos que los siguientes: 

 

• Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá 

señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan 

 

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

notificaciones. 

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 

personalidad e identidad de su representante.  

III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales.  

IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los 

que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO. 

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo 

que solicita el titular; y  

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales, en su caso.  

 

• Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las 

causas que lo motiven a solicitar la cancelación o supresión de sus 

datos personales en los archivos, expedientes, registros, bases de datos 

o sistemas de datos personales en posesión del sujeto obligado.  

 

• Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse 

ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, que el titular considere 

competente, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, hoy FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0426000206920 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3524/2019 

 

 79 

cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

• En caso de que la solicitud de Derechos ARCO no satisfaga alguno de 

los requisitos a que se refiere este artículo, y el responsable no cuente 

con elementos para subsanarla, se prevendrá al titular de los datos 

dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de 

ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane 

las omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del día 

siguiente al de la notificación. Si transcurrido el plazo no se ha 

desahogado la prevención, se tendrá por no presentada la solicitud de 

ejercicio de los Derechos ARCO. La prevención tendrá el efecto de 

interrumpir los plazos establecidos para dar respuesta a la solicitud de 

ejercicio de los derechos ARCO. 

 

En esa tesitura, en el caso que nos ocupa, resulta claro que la pretensión de la particular 

es acceder y rectificar datos personales en posesión del sujeto obligado, mismos que se 

encuentran contenidos en las documentales precisadas en la solicitud, las cuales incluso 

fueron aportadas como elementos de prueba por la propia solicitante.  

 

Con base en lo anterior, resulta evidente que nos encontramos ante ejercicio de la 

particular de derechos ARCO, mismo que accionó en la Plataforma Nacional de 

Transparencia a través de la vía de solicitud de información pública, en consecuencia, 

acorde a la normatividad previamente citada, la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, debió prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos 

correspondientes, lo que en la especie no aconteció, al constreñir la respuesta a la 

orientación a diversos trámites institucionales. 

 

No obstante, del análisis a la solicitud origen del presente procedimiento, se desprende 

con meridiana claridad, que la particular cumplió con los requisitos para el ejercicio de 

derechos ARCO que prevé la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México en su artículo 50, como a continuación se 

expone: 
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Requisitos para la procedencia de la 

solicitud derechos ARCO 

Requisitos que atendió la 

particular 

I. El nombre del titular y su domicilio 

o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones. 

La particular proporcionó su 

nombre completo y señaló 

como medio para recibir 

notificaciones dirección de 

correo electrónico. 

II. Los documentos que acrediten la 

identidad del titular y, en su caso, 

la personalidad e identidad de su 

representante.  

Aportó la digitalización de la 

credencial para votar 

expedida a su favor por el 

Instituto Nacional Electoral. 

III. De ser posible, el área 

responsable que trata los datos 

personales.  

Señaló haber estado adscrita 

a la Subdirección de 

Relaciones Públicas, 

dependiente de la Dirección 

General de Comunicación 

Social del sujeto obligado. 

 

IV. La descripción clara y precisa de 

los datos personales respecto de 

los que se busca ejercer alguno 

de los derechos ARCO. 

Se detallaron los datos 

personales respecto de los 

cuales requirió Acceso y 

Rectificación, 

respectivamente. 

 

V. La descripción del derecho ARCO 

que se pretende ejercer, o bien, lo 

que solicita el titular; y  

Ejercicio de Acceso y 

Rectificación de Datos 

Personales. 

 

VI. Cualquier otro elemento o 

documento que facilite la 

localización de los datos 

personales, en su caso.  

La solicitante, aportó las 

manifestaciones que obran en el 

Antecedente I, así como el cúmulo 

de documentales que se describen 

en dicho apartado relacionados 
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directamente con la materia de su 

solicitud. 

 

 

En ese tenor, se colmaron los requisitos previstos en el multicitado dispositivo 50 del 

ordenamiento de referencia, que prevé los requisitos mínimos para el ejercicio de los 

derechos ARCO, los cuales corresponden al nombre del titular y su domicilio; los 

documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso, la personalidad de su 

representante; de ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante 

el cual se presenta la solicitud; la descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate 

del derecho de acceso; la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, 

lo que solicita el titular, y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización 

de los datos personales, en su caso. 

 

A su vez, de acuerdo con el artículo 48 de la multicitada Ley, el ejercicio de los derechos 

ARCO deberá ser gratuito, y sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de 

reproducción, certificación o envío, conforme a la normatividad que resulte aplicable. 

Asimismo, se establece que la información deberá ser entregada sin costo, cuando 

implique la entrega de hasta sesenta hojas simples. 

 

De igual forma, en términos de los artículos 49, 50 y 51, la Ley de Protección de Datos 

se dispone que recibida toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, los sujetos 

obligados deberán dar respuesta a las solicitudes de acceso a datos personales  en un 

plazo que no podrá exceder de quince días hábiles contados al día siguiente de la 

recepción de la solicitud, misma que podrá ser en los sentidos siguientes: 

 

• Conceder en la modalidad indicada el acceso a los datos personales requeridos 

en caso de localizarlos. 

 

• Declarar la inexistencia de los datos personales requeridos, cuando éstos no sean 

localizados en sus archivos, registros, expedientes, bases de datos o sistemas de 

datos personales, actuación que deberá constar en una resolución del Comité de 

Transparencia que confirme tal situación. 
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• Reconducir la vía, en caso de que el sujeto obligado advierta que la solicitud para 

el ejercicio de los derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los 

previstos en la referida Ley, caso para el cual deberá hacerlo del conocimiento al 

titular y/o representante. 

 

Si bien, en el caso concreto, la solicitud fue presentada a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia como acceso a información pública, el tratamiento a la misma otorgado 

por el sujeto obligado resultó restrictivo, pues se insiste, la literalidad de la solicitud fue 

categórica en señalar el ejercicio de los de Acceso y Rectificación de Datos Personales, 

sin dejar lugar a dudas respecto de tal situación, al cumplir los extremos de una solicitud 

en materia de Protección de Datos Personales, situación, que la Unidad de Transparencia 

debió observar acorde a las atribuciones de Ley: 

 
“…Artículo 50… 

 

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, que el titular considere competente, a 

través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al 

efecto establezca el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias.  

 

El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda.  

 

El Instituto podrá establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados para 

facilitar a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO.  

 

Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las 

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con 

la mayor cobertura posible considerando el perfil de los titulares y la forma en que 

mantienen contacto cotidiano o común con el responsable. 

...” 

 

Es por lo anterior, que la aplicación respecto al tratamiento de la solicitud de mérito, no 

debió quedar circunscrito a las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no obstante que a 
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través de la Plataforma Nacional de Transparencia la particular hubiere detonado el 

procedimiento por dicha vía. 

 

Por lo hasta aquí razonado, es que se determina que lo procedente es instruir al sujeto 

obligado a dar trámite a la solicitud de ejercicio del derecho de acceso y rectificación 

pretendido por la hoy recurrente, tomando en consideración todos los medios de prueba 

aportados para tal efecto. 

 

Cabe destacar que, en vía de alegatos, el sujeto obligado modificó parcialmente los 

términos de su respuesta inicial, y señaló que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa a los expediente y registros históricos concentrados en las áreas 

que integran la Dirección General de Recursos Humanos, no se localizó un servidor 

público con el nombre de la hoy recurrente. 

 

No obstante, dichas manifestaciones que no fueron hechas del conocimiento del 

particular no son suficientes para brindar certeza a este órgano resolutor en relación al 

criterio de búsqueda efectuado por parte del sujeto obligado, toda vez que no se advierte 

que para verificar la misma, se hubiera tomado en consideración el cúmulo de medios de 

prueba aportados por la hoy recurrente. 

 

Además, tal búsqueda se efectuó en el marco de una materia distinta a la pretendida por 

la hoy recurrente -acceso a la información pública-, siendo que, conforme a lo expuesto, 

lo debido es el trámite a través de la vía de acceso y rectificación de datos personales. 

 

En este sentido, de la copia de la Hoja de Servicios aportada desde su solicitud por la 

hoy recurrente, se advierte que: 

 

- La misma fue emitida con fecha 17 de enero de 2014; 

 

- Tiene como número de folio el 012093; 

 

- Fue signada de revisión por el jefe de Unidad Departamental de Servicios al 

Personal, así como signada de autorización por parte de la subdirectora de 

Prestaciones, ambos de la Unidad Departamental de Servicios al Personal de 
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la Subdirección de Prestaciones de la Dirección de Prestaciones Laborales y 

Prestaciones dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Oficialía Mayor; 

 

- Se encuentra emitida a nombre de la hoy recurrente, con la referencia de su 

número de empleada, así como con el detalle de su Registro Federal de 

Contribuyentes, su domicilio, y con la leyenda al calce de: “FE DE ERRATAS EN 

LA FECHA DE NACIMIENTO (PARA EFECTOS DE EXPEDIENTE) DICE: […] 

29 […], DEBE DECIR […] 19 […] 

 

Asimismo, del Aviso de Alta extemporánea presentado por la Subdirección de 

Prestaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ante el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se advierte que: 

 

- La misma fue presentada de forma extemporánea con fecha 12 de marzo de 

1997; 

 

- Los datos de identificación de la trabajadora dada de alta coinciden con los de 

la hoy recurrente; 

 

- Como empleador se advierte la referencia de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal; 

 

- Como fecha de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

se establece el día 01 de julio de 1995. 

 

Situaciones anteriores que, además de todos los aportados por la hoy recurrente durante 

la sustanciación del presente asunto, constituyen un indicio de los hechos que en los 

mismos constan; lo anterior en términos de la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito3, cuyo rubro refiere “COPIAS SIMPLES DE 

DOCUMENTOS PÚBLICOS. TIENEN VALOR INDICIARIO SUFICIENTE PARA 

ACREDITAR EL INTERÉS SUSPENSIONAL”. 

 
3 Datos de localización: Tesis I.3o.C.27 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, pág. 1979, no, de registro: 2003006. 
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Aunado a lo anterior, no se deberá perder de vista que, como dos supuestos más en la 

atención de solicitudes de acceso de datos personales se prevén, conforme a los artículos 

51 y 52 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, las actuaciones siguientes: 

 

• Cuando los sujetos obligados no sean competentes para su atención, deberán 

hacer del conocimiento de los titulares dicha situación dentro de los tres días 

siguientes a su presentación, y en su caso, orientarlos hacia los sujetos obligados 

competentes. 

 

• Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos 

personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el 

ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre 

la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la 

presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto de 

que este último decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico, 

o bien, por medio del procedimiento que el responsable haya 

institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los 

derechos ARCO conforme a las disposiciones establecidas en la Ley en cita. 

 

Como se puede apreciar, si bien el artículo 52 de la Ley de Datos de la Ciudad de México 

contempla que, tratándose de la atención a las solicitudes de acceso a datos 

personales los sujetos obligados se encuentran facultados entre otras actuaciones, para 

hacer del conocimiento de los particulares la existencia de un trámite o procedimiento 

específico para allegarse de los datos personales de su especial interés, lo cierto es 

que ello está condicionado a que: 1) se notifique lo anterior en un plazo no mayor a los 

cinco días siguientes a la presentación de la solicitud; 2) corresponderá a los solicitantes 

decidir si ejercen sus derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del 

procedimiento que los sujetos obligados hayan institucionalizado para la atención de 

solicitudes conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia. 

 

Motivo por el cual, se considera que el resultado de la nueva búsqueda de datos 

personales que tendrá que considerar el cúmulo de indicios que obran en el expediente, 
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y de la cual habrá de emanar el acceso y en su caso la rectificación a los datos personales 

del interés de la solicitante, no podrá limitarse a la remisión a un trámite específico. 

 

Por lo expuesto en la presente consideración, en cumplimiento a la resolución emitida 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales y de conformidad con el artículo 99, fracción II, de la Ley de Protección de 

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

autoridad resolutora estima procedente REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, y se le instruye para que en el plazo de diez días hábiles contado a partir de la 

legal notificación de la presente resolución, cumpla lo siguiente: 

 

• Tener por acreditada y reconocida la identidad y titularidad de la hoy recurrente 

respecto de los datos cuyo acceso y rectificación pretende, y de trámite a la 

solicitud de mérito en la vía de en la vía de datos personales, considerando 

todos y cada uno de los medios de prueba aportados por la solicitante para tal 

efecto; hecho lo cual, emita la respuesta que conforme a derecho corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto 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 los considerandos de esta resolución, se 

REVOCA la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

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

México. 

 

TERCERO. 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

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

establecidos. 

 

SÉPTIMO. Comuníquese el presente cumplimiento al Instituto Nacional de 

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

Secretaría Técnica. 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así, por unanimidad 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 28 de octubre de 

2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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