
 

  

 Solicitud 

  
La parte recurrente solicitó información relacionada con contratos y recibos de pago, derivados de su 
presunta relación laboral con el sujeto obligado, correspondientes los periodos siguientes: de febrero de 

dos mil nueve a enero de dos mil catorce y de mayo de dos mil dieciséis a mayo de dos mil dieciocho. 

 Respuesta 

 El sujeto obligado, al dar respuesta a la solicitud, señaló que proporcionó información correspondiente al 
periodo comprendido entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y el quince de junio de dos mil 
dieciocho. 
 
Sin embargo, señaló que no localizó información del periodo que va de febrero de dos mil nueve a enero 

de dos mil catorce. 

 

 Inconformidad de la Respuesta 

 
 

La parte recurrente señaló como agravio la declaratoria de inexistencia de la información. 
 

 Estudio del Caso 

 Derivado de las pruebas aportadas por la parte recurrente, este órgano garante consideró que, en efecto, 
la entonces solicitante sí prestó sus servicios profesionales durante, al menos, los siguientes periodos 

y fechas: 
- Del dieciséis de febrero de dos mil nueve al treinta y uno de enero de dos mil diez; 
- Cuatro de septiembre de dos mil doce; 
- Ocho de octubre de dos mil doce; 
- Diez de junio de dos mil trece. 
 

 Determinación tomada por el Pleno 

 
 

Con base en la razonado, el Pleno de este órgano garante consideró como FUNDADO el agravio hecho 
valer por la recurrente y, en consecuencia, determinó MODIFICAR la respuesta emitida. 
 

 Efectos de la Resolución 

 
 

Se determinó ordenar al sujeto obligado la búsqueda exhaustiva y razonada de la información o, en su 
caso, la elaboración de la resolución de inexistencia; así mismo, se ordenó la remisión de la solicitud a la 
Jefatura de Gobierno, Consejería Jurídica y Secretaría de Administración y Finanzas.  
 

En contra de una respuesta emitida a una 
solicitud de protección de datos 
personales 
 

INFOCDMX/RR.DP.0002/2021 
 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 

 Arístides Rodrigo Guerrero García 21 de abril de 2021 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Datos personales; contratos; recibos de pago 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

 



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0002/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES 
RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
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Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud con número de 

folio 0113500044820. 
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GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

Instituto u órgano garante: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Protección de Datos:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a datos personales. 

Sujeto Obligado: Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.  

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
I. Solicitud 

 

1.1. Inicio. En fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, la parte recurrente 

presentó una solicitud, registrada con el número de folio 0113500044820, en la cual 

requirió lo siguiente: 

 
“[…] Copia electrónica de todos y cada uno de los contratos, así como 

recibos de pago de […] desde febrero de 2009 a enero de 2014, 

contratada como honorarios en la Secretaría de Trabajo y Fomento el 

Empleo. 

Copia electrónica de todos y cada uno de los contratos, así como recibos 

de pago de […] desde mayo de 2016 a mayo de 2018, contratada como 

T.N.8 en la Secretaría de Trabajo y fomento al Empleo. Lo anterior, con 

la finalidad de comprobar la experiencia en años de servicio en la 

Administración Pública, para concursar por una plaza sujeta al servicio 

profesional de carrera del Gobierno Federal”. 
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1.2. Respuesta a la Solicitud. En fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, 

mediante la plataforma INFOMEX, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud, en 

los siguientes términos: 

 

“Por medio del presente se da respuesta a su solicitud de datos 

personales registrada en el Sistema INFOMEX con el folio 

0113500048820. 

 

Asimismo, de conformidad con el numeral 21 de los Lineamientos para la 

Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a 

través del Sistema INFOMEX de la Ciudad de México, el solicitante 

deberá acreditar su identidad ante la Unidad de Transparencia en un 

plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la determinación. 

 

Si bien, los plazos para la atención de solicitudes de información pública 

se encuentran suspendidos a raíz de las publicaciones en Gaceta por 

parte de la Jefatura de Gobierno, se le invita a acudir a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, (con 

previa cita acordada por este mismo medio), para recibir la información 

requerida por usted […]” 

 

Al recoger la información, el ahora recurrente obtuvo los oficios siguientes con el 

contenido que se precisa: 

 

 STyFE/DEAyF/JUDACH/2032/2020, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Administración de capital Humano, en donde señala, 

esencialmente, lo siguiente: 

o Que, según los datos históricos del Sistema Único de Nómina, se 

identificó que la persona peticionaria laboró en el sujeto obligado, bajo 

el régimen de contratación de Nómina 8 “Estabilidad laboral”, durante 
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el periodo comprendido del primero de mayo de dos mil dieciséis al 

quince de junio de dos mil dieciocho. 

o Que el referido Sistema no detectó que la persona peticionaria haya 

sido contratada por el sujeto obligado en el periodo comprendido entre 

febrero de dos mil nueve a enero de dos mil catorce. 

o Que fueron anexados al oficio en comento los nombramientos 

correspondientes a los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete 

o Que, de igual forma, fueron anexadas copias simples de los recibos 

de nómina correspondientes a la quincena diez de dos mil dieciséis y 

hasta la quincena uno de junio de dos mil dieciocho. 

 

 Oficio STyFE/DAJ/UT/1316/12-2020, suscrito por el Director de Asuntos 

Jurídicos y Unidad de Transparencia de la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo, en el cual, esencialmente, señala lo siguiente: 

o Que hace del conocimiento de la persona solicitante el oficio 

STyFE/DEAyF/JUDACH/2032/2020 y su contenido. 

 

1.3. Recurso de Revisión. Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

el primero de febrero de dos mil, la persona solicitante interpuso recurso de revisión, 

manifestando lo sigueinte: 

 

“Me causa agravio la declaratoria de inexistencia de la información, toda 

vez que la que suscribe prestó sus servicios profesionales en la 

dependencia hoy responsable en las fechas descritas en la solicitud y 

dicha negativa me afecta curricularmente en mi trayectoria profesional 

laboral, acreditando mi dicho con las pruebas que se agregan al anexo 

correspondiente”. 
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De igual forma, a su escrito inicial del recurso de revisión, anexó aquellas pruebas 

que, en su consideración, acreditaban su dicho. 

 

II. Admisión e instrucción 

 

2.1. Acuerdos de suspensión y restablecimiento de plazos. En relación con la 

contingencia sanitaria, este órgano garante aprobó diversos acuerdos relacionados 

con la suspensión, ampliación y restablecimiento de plazos, conforme a lo sigueinte: 

 

ACUERDO FECHA DE APROBACIÓN 
PLAZOS O RESTABLECIMIENTO 

DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS 

1246/SE/20-03/2020 
Veinte de marzo de dos mil 

diecinueve 

Lunes veintitrés de marzo al viernes 

tres de abril y del lunes trece de abril 

al viernes diecisiete de abril del dos mil 

veinte 

1247/SE/17-04/2020 
Diecisiete de abril dos mil 

diecinueve 

Lunes veinte de abril al viernes ocho 

de mayo del dos mil veinte 

1248/SE/30-04/2020 
Treinta de abril dos mil 

diecinueve 

Lunes once de mayo al viernes 

veintinueve de mayo de dos mil veinte 

1257/SE/29-05/2020 
Veintinueve de mayo dos mil 

diecinueve 

Lunes primero de junio al miércoles 

primero de julio de dos mil veinte 

1262/SE/29-06/2020 
Veintinueve de junio dos mil 

diecinueve 

Jueves dos de julio al viernes 

diecisiete de julio y del lunes tres de 

agosto al viernes siete de agosto de 

dos mil veinte 

1268/SE/07-08/2020 
Siete de agosto dos mil 

diecinueve 

Lunes diez de agosto al viernes dos de 

octubre de dos mil veinte 

0001/SE/08-01/2021 Ocho de enero 
Lunes once de enero al viernes 

veintinueve de enero 

0002/SE/29-01/2021 Veintinueve de enero 
Martes dos al viernes diecinueve de 

febrero 

0007/SE/19-02/2021 Diecinueve de febrero  
Lunes veintidós al viernes veintiséis 

de febrero 

00011/SE/26-02/2021 Veintiséis de febrero  
Restablecimiento de plazos, a partir 

del día cinco de marzo 

 

2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El primero de marzo, el Instituto 

admitió a trámite el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el 
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sujeto obligado, el cual fue registrado con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.DP.0002/2021. Así mismo, ordenó el emplazamiento respectivo.1 

 

2.3 Cierre de instrucción y turno. El dieciséis de abril, en los términos del artículo 

239 de la Ley de Transparencia, se emitió el Acuerdo mediante el cual se tuvo al 

Sujeto Obligado por presentado sus consideraciones, alegatos y probanzas. 

 

Asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el 

dictamen correspondiente e integrar el expediente INFOCDMX/RR.DP.0002/2021. 

 
CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

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

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

Constitución Federal; 46, apartados A y B y 49, numerales 1, 3 de la Constitución 

Local; 1º, 4º, 5º, 78, 79 fracción I, y 82 al 105, todos de la Ley de Protección de 

Datos, así como 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de primero de 

marzo, el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que el sujeto 

obligado, a través de su escrito de alegaltos identificado con la clave 

                                                           
1 Dicho acuerdo fue notificado a las partes el diecisiete de marzo, por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
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STyFE/UT/0633/03-2021, solicitó el sobreseimiento del presente recurso, dado que, 

en su consideración: 

 

“[…] el caso que nos ocupa no se ajusta a los presupuestos del artículo 

90 de la misma ley [de protección de datos personales], toda vez que el 

agravio expresado señala la falta de respuesta, lo que resulta inexacto, 

en virtud de que se proporcionó la respuesta a su solicitud otorgando a la 

recurrente información que detenta esta Secretaría, así como, en las 

plataformas electrónicas de nómina que tiene acceso la dependencia en 

cita.” 

 

No osbtante, tal como consta en el escrito de interposición del recurso de revisión, 

la ahora recurrente señala como supuesto de procedencia del recurso de revisión 

“declaratoria de inexistencia de la información”, lo cual, con fundamento en el 

artículo 90, fracción I, es supuesto de procedencia de este medio de defensa. 

 

Por tal virtud, este órgano garante considera necesario realizar el estudio de fondo 

del presente asunto, a efecto de verificar si se actualiza alguna de las causales 

contenidas en el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos 

 

Los agravios que hizo valer la parte recurrente consisten, medularmente, en la 

declaratroria de inexistencia de la información solicitada. 
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Para ello, en su escrito de interposición del recurso de revisión, adjuntó los 

siguientes medios de convicción: 

 

 Documental privada consistente en copia simple de la Constancia de 

sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio 

para el empleo, expedido por la Dirección General de Administración de 

Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

correspondiente correspondiente a los meses de febrero a diciembre de dos 

mil nueve. 

 Documental privada consistente en copia simple del escrito de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil nueve, signado por la Líder Coordinadora 

de Recursos Humanos. 

 Documental privada consistente en copia simple del escrito de fecha doce 

de marzo de dos mil nueve, signado por la Líder Coordinadora de Recursos 

Humanos. 

 Documental privada consistente en copia simple del escrito de fecha 

dieciséis de octubre de dos mil nueve, signado por la Líder Coordinadora 

de Recursos Humanos. 

 Documental privada consistente en copia simple del escrito de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil nueve, signado por la Líder 

Coordinadora de Recursos Humanos. 

 Documental privada consistente en copia simple del escrito de fecha 

dieciséis de enero de dos mil diez, signado por la Líder Coordinadora de 

Recursos Humanos. 

 Documental privada consistente en copia simple del Reporte de actividades 

del personal contratado bajo el régimen de honorarios 3301 – 11, de 

fecha veintinueve de mayo de dos mil nueve, emitido por el área de Recursos 

Humanos de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 



INFOCDMX/RR.DP.0002/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

8 
 

 Documental privada consistente en copia simple de la Identificación 

provisional expedida a favor de la persona recurrente, por la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo, la cual la identifica como prestadora de 

servicios profesionales, y en cuyos años de vigencia se aprecia las fechas 

dos mil diez a dos mil doce. 

 Documental pública consistente en la “Nota Informativa” de fecha diez de 

junio de dos mil trece, emitida por la Dirección para el Trabajo y la Previsión 

Social de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, perteneciente 

a la Secretaría de trabajo y Fomento al Empleo. 

 Documental pública consistente en la “Minuta de la vigecimo primera 

reunión de la Coordinación para la Prevención y Atención del VIH en las 

Mujeres de la Ciudad de México”, de fecha ocho de octubre de dos mil 

doce. 

 Documental pública consistente en la “Minuta de la vigecimo primera mesa 

de trabajo del Comité de Atención de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal”, de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil doce. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el sujeto obligado 

 

En su escrito de alegatos, identificado con el número de oficio 

STyFE/UT/0633/03-2021, el sujeto obligado manifestó, medularmente, lo siguiente:  

 

 Que en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado notificó a la parte recurrente el aviso de 

entrega de información. 
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 Que, ante dicha notificación, le fue informado a la entonces solicitante la 

necesidad de presentarse ante las instalaciones de la Unidad de 

Transparencia para acreditar su identidad y le fuera entregada la información. 

 Que, derivado de ello, resultaba evidente que la información que obraba en 

los expedientes del sujeto obligado fue entregada a la parte solicitante. 

 Que de la búsqueda en la base de datos de la plataforma electrónica 

denominada “Sistema Único de nómina”, no se logró localizar la información 

solicitada por la ahora recurrente, respecto de los años dos mil nueve a dos 

mil catorce. 

 

Para acreditar su dicho, el sujeto obligado proporcionó las sigueintes pruebas: 

 

 Documental pública consistente en el acuse de entrega de la solicitud de 

acceso a datos personales, emitido por la Plataforma. 

 Documental pública consistente en la impresiones de pantalla del correo 

electrónico enviado a la ahora recurrente, en la que se advierte la respuesta 

proporcionada. 

 La documental pública consistente en el oficio identificado con la clave 

STyFE/DAJ/UT/1316/12-2020, señalado previamente. 

 Documental pública consistente en el oficio identificado con la clave 

STyFE/DEAyF/JUDACH/2032/2020. 

 La prueba presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. 

 La prueba instrumental de actuaciones. 

 

III. Valoración probatoria 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 
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Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

Por cuanto hace a los demás medios de prueba, con fundamento en el artículo 402 

del Código, serán valoradas en su conjunto por este órgano garante, atendiendo a 

las reglas de la lógica y la experiencia.  345 386 

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 

I. Controversia 

 
El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el sujeto obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

 
II. Marco Normativo 

 

Según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Protección de Datos, son sujetos 

obligados, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos. 

 

Por lo anterior la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Protección de Datos, detenta la calidad de 

sujeto obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 
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Como marco de referencia, la Ley de Protección de Datos Personales, señala que 

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

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

posesión de los sujetos obligados. El derecho de acceso se ejercerá por el titular o 

su representante. 

 

Para el ejercicio de los derechos ARCO es necesario acreditar la identidad de la 

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

representante. 

 

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

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

los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad 

e identidad de su representante; de ser posible, el área responsable que trata los 

datos personales; la descripción clara y precisa de los datos personales respecto 

de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO; la descripción del 

derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y cualquier 

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

su caso. 

 

Tratándose de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en 

la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud 

en la modalidad requerida por el titular. 

 

Los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México establecen que la obligación de acceso 

de los datos personales se dará por cumplida cuando la persona responsable ponga 

a disposición del titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, la 
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identidad y personalidad de su representante, los datos personales a través de 

consulta directa, en el sitio donde se encuentren, o mediante la expedición de copias 

simples, copia certificadas, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u 

holográfico, o cualquier otra tecnología que determine el titular. 

 

III. Caso Concreto 

 

De la solicitud de acceso a datos personales, se advierte que la ahora recurrente 

solicitó información relacionada con diversos contratos y recibos de pago, 

supuestamente expedidos durante los periodos comprendidos entre febrero de 

2009 a enero de 2014 y de mayo de dos mil dieciséis a mayo de dos mil dieciocho. 

 

Ante ello, y como respuesta, el sujeto obligado preció la localización de la 

información solicitada, únicamente respecto al periodo comprendido entre el 

primero de mayo de dos mil dieciséis y el quince de junio de dos mil dieciocho. Así 

mismo, refirió que no localizó la información correspondiente al periodo 

comprendido entre febrero de dos mil nueve y enero de dos mil catorce. 

 

Ante esta respuesta, la entonces solicitante interpuso recurso de revisión en materia 

de datos personales, derivado de la declaratoria de inexistencia de la información, 

aludida por el sujeto obligado. 

 

Derivado de ello, el presente recurso tiene como finalidad dirimir la controversia en 

torno a la supuesta información requerida por la persona solicitante, respecto de 

febrero de 2009 a enero de 2014. 

 

Con base en ello, resulta necesario considerar que la ahora recurrente, al momento 

de interponer su recurso de revisión, anexó diversos medios probatorios con el 
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onjetivo de acreditar su dicho. Así, de esta manera, se procede a enunciarlos y a 

señalar su contenido: 

 

a. Constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y 

subsidio para el empleo 

  

Dicha documental fue emitida por la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del entonces Distrito 

Federal. 

 

En ella, dentro del apartado “Datos del trabajador o asimilado a salarios”, se advierte 

el nombre de la persona recurrente, así como el sujeto obligado, este último dentro 

de la casilla “Unidad administrativa”. 

 

De igual forma, en dicho documento se advierte que la información ahí 

proporcionada correspondende al periodo que va de febrero a diciembre de dos 

mil nueve. 

 

b. Escrito de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve 

 

En este medio de prueba, suscrito por la “Líder Coordinadora de Recursos 

Humanos”, se precisa que la solicitante firmó un Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales por Tiempo Determinado con el Gobierno del Distrito Federal, 

identificaco con la clave DGTPS/25.0/2009, con fecha de inicio dieciséis de febrero 

a veintiocho de febrero de dos mil nueve. 

 

Así mismo, mediante dicho oficio, se hace del conocimiento de la parte recurrente 

la fecha de terminación del referido contrato. 
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c. Escrito de fecha doce de marzo de dos mil nueve 

 

En este medio de prueba, suscrito por la “Líder Coordinadora de Recursos 

Humanos”, se precisa que la solicitante firmó un Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales por Tiempo Determinado con el Gobierno del Distrito Federal, 

identificaco con la clave DGTPS/25.0/2009, con fecha de inicio primero de marzo 

a treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 

 

Así mismo, mediante dicho oficio, se hace del conocimiento de la parte recurrente 

la fecha de terminación del referido contrato. 

 

d. Escrito de fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve 

 

En este medio de prueba, suscrito por la “Líder Coordinadora de Recursos 

Humanos”, se precisa que la solicitante firmó un Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales por Tiempo Determinado con el Gobierno del Distrito Federal, 

identificaco con la clave DGTPS/25A.0/2009, con fecha de inicio primero de abril 

a treinta y uno de octubre de dos mil nueve. 

 

Así mismo, mediante dicho oficio, se hace del conocimiento de la parte recurrente 

la fecha de terminación del referido contrato. 

 

e. Escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos mil nueve 

 

En este medio de prueba, suscrito por la “Líder Coordinadora de Recursos 

Humanos”, se precisa que la solicitante firmó un Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales por Tiempo Determinado con el Gobierno del Distrito Federal, 

identificaco con la clave DGTPS/25A/2009, con fecha de inicio primero de 

noviembre a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. 
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Así mismo, mediante dicho oficio, se hace del conocimiento de la parte recurrente 

la fecha de terminación del referido contrato. 

 

f. Escrito de fecha dieciséis de enero de dos mil diez 

 

En este medio de prueba, suscrito por la “Líder Coordinadora de Recursos 

Humanos”, se precisa que la solicitante firmó un Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales por Tiempo Determinado con el Gobierno del Distrito Federal, 

identificaco con la clave DGTPS/25/2010, con fecha de inicio primero a treinta y 

uno de enero de dos mil diez. 

 

Así mismo, mediante dicho oficio, se hace del conocimiento de la parte recurrente 

la fecha de terminación del referido contrato. 

 

g. Reporte de actividades del personal contratado bajo el régimen de 

honorarios 3301 – 11 

 

En dicha documental, emitido por el área de Recursos Humanos de la Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social, se advierte el nombre de la parte recurrente 

y el área en la que presuntamente prestó sus servicios –Dirección de Inspección de 

Trabajo–.  

 

Así también, se advierte que el periodo de labores fue del dieciocho al veintinueve 

de mayo de dos mil nueve, y que sus actividades consistieron en lo siguiente: 

“Apoyo en la creación, actualización y administración de la base de datos de las 

empresas que se visitan en base (sic) al Reglamento de Inspección”. 

 

Dicho oficio fue signado por el Director de Inspección de Trabajo. 
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h. Identificación Provisional 

 

Esta documental consiste en copia simple del documento denominado 

“Identificación provisional”, en la que se advierte el nombre de la persona recurrente 

y la fotografía de quien, presuntamente, corresponde a la misma. 

 

Así también, se advierte que dicha identificación fue emitida por el Gobierno del 

Distrito Federal, y se señala como área de labores la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, específicamente la Dirección General de Trabajo y Previsión 

Social, con el cargo de “Prestador de sevricios profesionales”. 

 

Así mismo, en el anverso de dicho documento, en la parte inferior de la misma, se 

advierten tres casillas, marcadas con los número “2010”, “2011” y “2012” que se 

refieren, de manera presunta, a los años en que fue válida dicha acreditación. 

 

Sin embargo, dichas casillas, tal como se desprende de la copia del documento, no 

contienen signo o marca alguna que permita apreciar o verificar el año de vigencia. 

 

i. Nota Informativa de fecha diez de junio de dos mil trece 

 

De la presente documental, emitida por Dirección para el Trabajo y la Previsión 

Social de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, perteneciente a la 

Secretaría de trabajo y Fomento al Empleo pública, se advierte lo siguiente: 

 

“En atención al oficio STYFE/SP/376/13 y a sus instrucciones, mediante oficio No. 

DG/0985/2013, me permito informarle que las […], asistieron el día de la fecha [diez de 

junio de dos mil trece], a la Vigésimo Quinta Sesión de Trabajo de la Coordinación 

Interinstitucional para el diseño de acciones afirmativas dirigidas a la Atención y 
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Prevención del VIH en las Mujeres de la Cuidad de México, la cual se llevó a cabo, en 

las oficinas de ésta Secretaría, Avenida José María Izazaga No.89, 4°piso, en 

representación de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno Distrito 

Federal y de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social.” –Interlineado es propio–. 

 

j. Minuta de la vigecimo primera reunión de la Coordinación para la Prevención 

y Atención del VIH en las Mujeres de la Ciudad de México 

 

De dicha documental se aprecia que el día ocho de octubre de dos mil doce tuvo 

lugar la celebración de la Primera reunión de la Coordinación para la Prevención y 

Atención del VIH en las Mujeres de la Ciudad de México, a la cual, según consta, 

asistió la ahora recurrente, como parte de la Dirección General de Trabajo y 

Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

 

k. Minuta de la vigecimo primera mesa de trabajo del Comité de Atención de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 

Federal 

 

De la presente documental se advierte que, en fecha cuatro de septiembre de dos 

mil doce tuvo lugar la referida mesa de trabajo, a la cual asistió la ahora recurrente 

como parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

 

Bajo esta circunstancia, es necesario recordar que el principio de buena fe procesal, 

merced al cual las y los legisladores consideraron que, para acreditar hechos o 

circunstancias, las partes pueden presentar fotografías o copias fotostáticas, lo cual 

constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, con el 

sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia 

pueden aportar ese tipo de medios de prueba. 
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Desde esta perspectiva, el principio de buena fe implica una serie de presupuestos, 

como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar 

honestamente; la creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia 

o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. Así mimso, supone 

la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le 

impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción 

de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a 

controversia, así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, 

que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. 

 

Estos presupuestos deben analizados por las y los juzgadores no sólo por la 

especial posición y actitud de la parte oferente de ese medio de prueba, sino por la 

aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte 

para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos 

que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de 

la lógica y la experiencia. 

 

Por lo tanto, sería desapegado a la verdad y al citado principio que las y los 

juzgadores partieran de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la 

posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de 

que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado 

que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del 

documento que se pretende hacer aparecer. 

 

Dicho criterio ha sido sostenido por el Poder Juducial de la Federación, en la tesis 

de nombre “Principio de buena fe procesa. Obliga a no prejuiciar de falsa la prueba 

documental ofrecida en copia simple fotostática”.2 

                                                           
2 Tesis I.3o.C.54 C (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, noviembre 
de 2012, tomo 3, pág. 1924, número de registro digital: 2002178. 
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En adición, el Poder Judicial de la Federación también ha considerado que no basta 

que las pruebas documentales sean ofrecidas en copia fotostática para que, por ese 

simple hecho, su valor sea cuestionado pues, además, debe atenderse a lo que se 

trata de demostrar con él, es decir, a su idoneidad y al reconocimiento de su 

contenido o alcance por la parte contraria. 

 

De lo anterior se desprende que, cuando una prueba documental exhibida en copia 

fotostática sea objetada, será indispensable que quien objeta señale cuál es el 

aspecto que no se reconoce del documento o el porqué no puede ser valorado 

positivamente por las y los juzgadores.3 

 

Con base en lo anterior, y conforme a las constancias que obran en autos, no se 

advierte que el sujeto obligado haya objetado el alcance y valor probatorio, así como 

la veracidad, de las pruebas documentales constantes en copias simples exhibidas 

por la ahora recurrente. 

 

Aunado a ello, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha señalado que, para que la prueba indiciaria pueda perfeccionarse, 

es necesario que concurran diversos requisitos, pues de lo contrario existiría una 

vulneración al principio de presunción de inocencia. 

 

Dichos requisitos, a decir de la SCJN, se corresponden con dos elementos 

fundamentales: por un lado, los indicios y, por el otro, la inferencia lógica. Por cuanto 

hace al primero de ellos, los requisitos son los siguientes: a) deben estar acreditados 

mediante pruebas directas, esto es, los indicios deben encontrarse corroborados 

por algún medio de convicción pues, de lo contrario, las inferencias lógicas 

                                                           
3 “Copia fotostática simple. Su eficacia probatoria no depende de su objeción formal”, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, noviembre de 2012, tomo 3, página 1851, registro 
digital: 2002132. 
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carecerían de cualquier razonabilidad al sustentarse en hechos falsos, por lo que  

no se pueden construir certezas a partir de simples probabilidades; b) deben ser 

plurales, es decir, la responsabilidad no se puede sustentar en indicios aislados; 

c) deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar, es decir, con alguna 

relación material y directa con los hechos; y d) deben estar interrelacionados entre 

sí, esto es, los indicios forman un sistema argumentativo, de tal manera que deben 

converger en una solución, pues la divergencia de alguno restaría eficacia a la 

prueba circunstancial en conjunto.4 

 

Por tal motivo, este órgano garante adquiere convicción respecto a que la parte 

recurrente sí prestó sus servicios profesionales en el sujeto obligado, por lo 

menos, en los periodos y días que a continuación se señalan: 

 

 Del dieciséis de febrero de dos mil nueve al treinta y uno de enero de dos mil 

diez. 

 Cuatro de septiembre de dos mil doce. 

 Ocho de octubre de dos mil doce. 

 Diez de junio de dos mil trece. 

 

Por las razones anteriormente señaladas, este órgano garante considera que el 

agravio expuesto por la parte recurrente resulta FUNDADO. 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

 

                                                           
4 Tesis 1a. CCLXXXIV/2013, de título “Prueba indiciaria o circunstancia. Requisitos que deben 
cumplir los indicios para que la misma se pueda actualizar”, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, tomo 2, pág. 1057. 
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QUINTO. Efectos y plazos 

 
I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el Considerando Cuarto y con 

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

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado y, en 

consecuencia, se le ordena lo siguiente: 

 

 Con fundamento en el artículo 8º de la Ley de Protección de Datos, en 

relación con el diverso 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, turnar 

la solicitud a todas las áreas que resulten competentes y que puedan 

contar con la información, a efecto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada, incluyendo los 

archivos históricos. De manera enunciativa mas no limitativa, las áreas a 

las que deberá ser turnada la solicitud son las siguientes: 

o Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; 

o Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital 

Humano; 

o Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, 

Abastecimiento y Servicios; 

o Jefatura de Unidad Departamental de Finanzas; y 

o Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 

 

 En caso de inexistencia de la información, emitir la resolución respectiva, 

conforme al segundo párrafo del artículo 51 y 75, fracción VII de la Ley de 

Protección de Datos. 

 

 Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Protección de Datos, mediante 

correo electrónico remita la solicitud al sujeto obligado que se crea 
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competente y generar el folio correspondiente, toda vez que de los 

indicios se advierte que algún otro sujeto obligado pudiera contar con 

la información solicitada por la ahora recurrente. De manera enunciativa 

mas no limitativa, los sujetos obligados a los cuales se deberá orientar la 

solicitud podrán ser los siguientes: 

 

o Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  

o Secretaría de Administración y Finanzas; y  

o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Protección de Datos se 

determina que se le concede al sujeto obligado un término de diez días hábiles para 

cumplir con la presente resolución. 

 

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

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

hábiles en términos del artículo 106 de la Ley de Protección de Datos Personales, 

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

esta resolución.  

 

Asimismo, el sujeto obligado cuenta con un plazo de tres días hábiles para hacer 

del conocimiento de este Instituto el cumplimiento a este fallo, de acuerdo con el 

artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los puntos considerativos de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 99, fracción III, de la Ley de Protección de 
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Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se 

MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de Protección de 

Datos Personales, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, en 

el plazo señalado para ello. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de 

Protección de Datos, se informa a la parte 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.guerrero@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 del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en 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 persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

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

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

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


