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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.DP.0034/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a datos personales 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 30 de junio de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Alcaldía Iztacalco 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Solicitó copia certificada de los Manuales de Procedimiento Administrativo con relación 
al cumplimiento de un laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así 
como, diversos temas relacionados con el laudo en comento. Así mismo, requiere el 
nombre completo de los funcionarios desde Jefe de Unidad Departamental hasta el 
Alcalde y proporcione la Dirección exacta de donde se encuentran los funcionarios 

de las áreas. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado informó que no localizó la información solicitada. 
 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

     Inconforme, la particular decidió interponer el presente recurso de 
revisión, manifestando en su agravió que no se le proporcionó la información 

solicitada. 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 

REVOCAR por las siguientes razones: 

• Al respecto, se deprende que si bien el requerimiento del particular está relacionado con 
información correspondiente al expediente del cumplimiento de un laudo, se puede 
advertir que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, podría contar con la 
información solicitada. 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Previa acreditación de la particular, se entregará la documentación que obre en sus 
archivos físicos y electrónicos, en relación con el cumplimiento a la resolución emitida 
por Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, respecto del expediente 
5731/12. 
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Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que REVOCAR la respuesta otorgada por la Alcaldía Iztacalco, por las 

siguientes razones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El veintitrés de febrero 

de dos mil veintiuno, la particular presentó una solicitud de acceso a datos personales a 

la cual se le asignó el número de folio 0424000026321, dirigida a la Alcaldía Iztacalco, 

mediante la cual requirió la siguiente información:  

 

Solicitud 
“Por este medio electrónico, se solicita se me proporcione copia certificada de los 
Manuales de Procedimiento Administrativo en relación al cumplimiento de LAUDO, 
Pagos Relacionados con Pagos derivados de LAUDOS, Reinstalación derivada de 
LAUDOS, Creación de Plazas derivadas de LAUDOS, Manual de Procedimientos 
Administrativo en caso de realizar una Reinstalación derivada de un LAUDO con una 
Plaza o Puesto o Salario menor a lo determinado en un LAUDO, Alta de Dígito 
Sindical derivado de un LAUDO, Reconocimiento de Antiguedad derivado de un 
LAUDO, Pago de Quinquenio, así mismo se requiere los tiempos en que se deben 
realizar cada uno de los procedimientos, así como el tiempo que debe de realizarse 
cada uno de los pasos que se realizan en cada procedimiento, es decir y como 
ejemplo: recepción de documento del Actuario, cuanto tiempo se realiza, Registro del 
Documento en cuanto Tiempo se realiza, oficio de remisión del LAUDO, cuanto 
tiempo, así se requiere el tiempo de cada uno de los pasos dentro de un área y entre 
las áreas  de cada uno de los procedimientos anteriormente solicitados, Así mismo, 
se requiere el nombre completo de los funcionarios desde Jefe de Unidad 
Departamental hasta el Alcalde si interviene en el cumplimiento de cada uno de los 
procesos solicitados, Así mismo, se solicita  el nombre de los funcionarios de 
Administraciones del 2015 a la fecha que debieron intervenir en el cumplimiento del 
LAUDo del expediente 5731/12 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así 
mismo, se requiere se proporcione la Dirección exacta de donde se encuentran los 
funcionarios de las áreas que especifiquen cada uno de los Manuales de 
Procedimiento Administrativos solicitados, a efecto de poder ser localizados para 
cualquier notificación jurídica. 
 
Así mismo, solicito copia certificada de cada uno de los documentos inherentes al 
cumplimiento total del LAUDO del expediente 5731/12 del Tribuna Federal de 
Conciliación y Arbitraje.” (Sic) 

 
Modalidad preferente de entrega de los datos solicitados 
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Copia certificada 
 
Otro medio de notificación 
Domicilio 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. El veintinueve de marzo 

de dos mil veintiuno, el sujeto obligado informó a la particular, a través del sistema 

electrónico INFOMEX la disponibilidad de la información, por lo cual debería 

presentarse en sus oficinas con el fin de acreditar su personalidad mediante 

identificación oficial vigente. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El siete de abril de dos mil veintiuno, la 

particular presentó, a través de correo electrónico, su recurso de revisión en contra de 

la respuesta otorgada por el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a datos, en los 

términos siguientes: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios 

“–INFOMEX - SE ANEXA FILE DE INCONFORMIDAD RR202104240000003 .- 
Recurso de Inconformidad por no proporcionar la información solicitada en su totalidad 

y ser omisa la Autoridad Obligada en proporcionar la información requerida.” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“Al no proporcionarme la información solicitada, no la puedo presentar como prueba 
para iniciar un juicio en Materia 

Civil y Laboral, derivada del no cumplimiento de lo ordenado en un juicio anterior.” (Sic) 

 

Anexo a su recurso de revisión, la parte recurrente adjuntó versión digitalizada de los 

siguientes oficios: 

 

a. Oficio AIZT-DCH/771/2021, de fecha 24 de marzo de 2021, susucrito por la Directora 

de Capital Humano, dirigido a la Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de 

Programas Administrativos, en el tenor siguiente: 

 
“En atención a la siolicitud de acceso a datos personales número de folio 0424000026321, 
recibida en esta Direccion de Capital Humano: 
 
(Transcribe solicitud de datos personales del particular) 
 
Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que a la letra establece: 
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Quienes soliciten información pública tienen derecho a su elección a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga solo cuando se 
encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y 
cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a 
su entrega. 
 
Así como de conformidad con los artículo 11 y 192 de la Ley de la materia, que establecen 
que los sujetos obligados en los procedimientos de acceso a la información se regirán por 
los principios de máxima publicidad, certeza, legalidad, prontitud, imparcialidad, objetividad, 
eficacia, profesionalismo, independencia, gratuidad, sencillez, aintiformalidad, expedites, 
libertad de información y transparencia.  
 
Está Dirección de Capital Humano, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Relaciones Laborales proporciona respuesta a la presente solicitud. 
…”  

 

b. Oficio AIZT/UDRL/032/2021, de fecha 23 de marzo de 2021, suscrito por la Jefatura 

de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, dirigido a la Dirección de Capital 

Humano, ambos de la Alcaldía Iztacalo, en el tenor siguiente: 

 
“De conformidad con los artículo 11, 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se da respuesta 
conforme a lo siguiente: 
Derivado que el peticionario plantea diversos cuestionamientos me permito desglosar su 
petición punto por punto: 
 
“Por este medio electrónico, se solicita se me proporcione copia certificada de los Manuales 
de Procedimiento Administrativo en relación al cumplimiento de LAUDO, Pagos 
Relacionados con Pagos derivados de LAUDOS, Reinstalación derivada de LAUDOS, 
Creación de Plazas derivadas de LAUDOS, Manual de Procedimientos Administrativo en 
caso de realizar una Reinstalación derivada de un LAUDO con una Plaza o Puesto o Salario 
menor a lo determinado en un LAUDO, Alta de Dígito Sindical derivado de un LAUDO, 
Reconocimiento de Antiguedad derivado de un LAUDO, Pago de Quinquenio, así mismo se 
requiere los tiempos en que se deben realizar cada uno de los procedimientos, así como el 
tiempo que debe de realizarse cada uno de los pasos que se realizan en cada 
procedimiento, es decir y como ejemplo: recepción de documento del Actuario, cuanto 
tiempo se realiza, Registro del Documento en cuanto Tiempo se realiza, oficio de remisión 
del LAUDO, cuanto tiempo, así se requiere el tiempo de cada uno de los pasos dentro de un 
área y entre las áreas  de cada uno de los procedimientos anteriormente solicitados, 
 
Respuesta: Al respecto me permito informar a usted que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y razonable no se localizo Manuales de Procedimiento Administrativo en relación 
al cumplimiento de LAUDO, Pagos Relacionados con Pagos derivados de LAUDOS, 
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Reinstalación derivada de LAUDOS, Creación de Plazas derivadas de LAUDOS, Manual de 
Procedimientos Administrativo en caso de realizar una Reinstalación derivada de un LAUDO 
con una Plaza o Puesto o Salario menor a lo determinado en un LAUDO, Alta de Dígito 
Sindical derivado de un LAUDO, Reconocimiento de Antiguedad derivado de un LAUDO, 
Pago de Quinquenio, como literalmente es requerido por el peticionario, por lo cual no es 
posible proporcionar copia certificada. 
 
 Así mismo, se requiere el nombre completo de los funcionarios desde Jefe de Unidad 
Departamental hasta el Alcalde si interviene en el cumplimiento de cada uno de los procesos 
solicitados, Así mismo, se solicita  el nombre de los funcionarios de Administraciones del 
2015 a la fecha que debieron intervenir en el cumplimiento del LAUDo del expediente 
5731/12 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así mismo, se requiere se 
proporcione la Dirección exacta de donde se encuentran los funcionarios de las áreas que 
especifiquen cada uno de los Manuales de Procedimiento Administrativos solicitados, a 
efecto de poder ser localizados para cualquier notificación jurídica. 
 
Respuesta: Al respecto me permito informar a usted que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva y razonable no se localizó Manuales de Procedimiento Administrativo en relación 
al cumplimiento de LAUDO por tal motivo no es posible proporcionar nombre de los 
funcionarios ni dirección interinstiutcional toda vez que al realizar una búsqueda exhaustiva y 
razonable no se localizó  
Así mismo, solicito copia certificada de cada uno de los documentos inherentes al 
cumplimiento total del LAUDO del expediente 5731/12 del Tribuna Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 
 
Respuesta: Por lo que respecta a este planteamiento y toda vez que el peticionario requiere 
un expediente que se encuentra en el tribunal federal de conciliación y arbitraje, se le sugiere 
al peticionario solicitar a este requerimiento a dicha instancia, con fundamento en el artículo 
200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México 
(…)” 

 

IV. Turno. El siete de abril de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

tuvo por recibido el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.034/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de Prevención. El seis de mayo de dos mil veintiuno, se previno a la 

particular para que, en el término de cinco días hábiles, remitiera documento mediante 

el cual acreditara su personalidad, apercibiéndole que, en caso de no desahogar dicha 

prevención, se tendría por desechado su recurso. Lo anterior con fundamento en el 
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artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados. 

 

VI. Notificación del Acuerdo de Prevención. El treinta de abril de dos mil veintiuno, 

mediante correo electrónico, se le notificó a la particular el acuerdo de prevención 

previamente señalado. 

 

VII. Desahogo de la Prevención. El trece de mayo de dos mil veintiuno, se recibió a 

través de la correspondencia de esta Ponencia, el documento con el cual la particular 

acreditó su personalidad. 

 

VIII. Acuerdo de Admisión. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 83, 90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en el 95, fracción I de la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, se requirió a las 

partes para que, en un término de siete días hábiles, manifestaran su voluntad de 

conciliar o, en su caso, lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Cierre de instrucción. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se emitió el 

acuerdo mediante el cual se dictó el cierre de instrucción. 

 

X. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021 

y 0002/SE/29-01/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir 

del once de enero al diecinueve de febrero del año en curso, en todos los trámites, y 
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procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 

de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y 

los medios de impugnación respectivos.  

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

XI. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-

02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 

plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En razón, de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 3, 

fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo 

del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las 

causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de 

un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. Al respecto, el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley;  
II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de 
este último;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos; o  
VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, este Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia. 

 

Lo anterior es así, debido a lo siguiente:  

 

1. El recurso fue interpuesto en tiempo y forma respetando los términos 

establecidos en la Ley; ya que la respuesta fue proporcionada el día doce de 

abril del presente año y la particular interpuso el presente medio de impugnación 

el mismo día, es decir, dentro del término para impugnar dicha respuesta. 

2. El recurrente acreditó debidamente su personalidad, como titular de los datos 

personales, mediante la exhibición de la copia simple de la credencial para votar 

vigente expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral;  
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3. El recurso de revisión que nos ocupa actualiza lo contemplado en la fracción II 

del artículo 90 de la Ley de la materia;  

4. En el caso concreto, la particular desahogo la prevención en legal tiempo y 

forma;  

5. No se advierte que la recurrente amplíe o modifique su solicitud de acceso a 

datos personales mediante el presente medio de impugnación y  

6. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso 

o medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, 

ante los Tribunales del Poder Judicial Federal. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 

manera oficiosa si se actualiza alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 

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

la Ciudad de México, señala:  

 
TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. El recurrente fallezca;  
III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley;  
IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión. 

 

Vistas las constancias de autos, se tiene que, la recurrente no se ha desistido 

expresamente de su recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido, no se 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia, 

finalmente, no obra constancia de que el sujeto obligado haya notificado a la particular 

un alcance a su respuesta que liquide sus requerimientos, dejando sin materia el 

presente asunto. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
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TERCERO. - Estudio de fondo. Como se señaló previamente la particular solicitó al 

sujeto obligado en copia certificada, la siguiente información: 

 

i. Manuales de Procedimiento Administrativo en relación al cumplimiento de LAUDO, 

Pagos Relacionados con Pagos derivados de LAUDOS, Reinstalación derivada de 

LAUDOS, Creación de Plazas derivadas de LAUDOS,  

 

ii. Manual de Procedimientos Administrativo en caso de realizar una Reinstalación 

derivada de un LAUDO con una Plaza o Puesto o Salario menor a lo determinado en 

un LAUDO, Alta de Dígito Sindical derivado de un LAUDO, Reconocimiento de 

Antiguedad derivado de un LAUDO, Pago de Quinquenio,  

 

iii. Tiempos en que se deben realizar cada uno de los procedimientos,  

 

iv. Tiempo que debe de realizarse cada uno de los pasos que se realizan en cada 

procedimiento, dentro de un área y entre las áreas de cada uno de los procedimientos 

anteriormente solicitados,  

 

v. Nombre completo de los funcionarios que intervienen en el cumplimiento de cada 

uno de los procesos solicitados,  

 

vi. Nombre de los funcionarios de Administraciones del 2015 a la fecha que debieron 

intervenir en el cumplimiento del LAUDo del expediente 5731/12 del Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje,  

 

vii. Dirección exacta de donde se encuentran los funcionarios de las áreas que 

especifiquen cada uno de los Manuales de Procedimiento Administrativos solicitados, a 

efecto de poder ser localizados para cualquier notificación jurídica. 

 

viii. Copia certificada de cada uno de los documentos inherentes al cumplimiento total 

del LAUDO del expediente 5731/12 del Tribuna Federal de Conciliación y Arbitraje.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión de la recurrente consiste en 

acceder a la normatividad que regula el procedimiento de cumplimiento de laudos en la 

Alcaldía, así como a la copia certificada de cada uno de los documentos inherentes al 
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cumplimiento total del LAUDO del expediente 5731/12 del Tribuna Federal de 

Conciliación y Arbitraje.  

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina REVOCAR la 
respuesta emitida por la Alcaldía Iztacalco.  
 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente la particular solicitó al sujeto obligado normatividad que 

regula el procedimiento de cumplimiento de laudos en la Alcaldía, así como a la copia 

certificada de cada uno de los documentos inherentes al cumplimiento total del LAUDO 

del expediente 5731/12 del Tribuna Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 

Posteriormente, de las constancias remitidas, la parte recurrente acudió a las oficinas 

del sujeto obligado y le fue entregada la respuesta a su solicitud consistente en el oficio 

AIZT-DCH/771/2021, de fecha 24 de marzo de 2021, susucrito por la Directora de 

Capital Humano, y el oficio AIZT/UDRL/032/2021, suscrito por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Relaciones Laborales. 

 

De lo anterior, la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, adscrita a 

la Dirección de Capital Humano, respecto a los requerimientos 1 y 2, informó que 

después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable no localizo la información. 

Respecto de los requerimientos 5, 6 y 7, informpo que, después de realizar una 

búsqueda exhaustiva y razonable no localizó Manuales de Procedimiento Administrativo 

en relación al cumplimiento de LAUDO por tal motivo no le es posible proporcionar 

nombre de los funcionarios ni dirección interinstitucional. 

 

A su vez, respecto al requerimiento 8, el sujeto obligado manifestó que el particular 

requiere un expediente que se encuentra en el tribunal federal de conciliación y 

arbitraje, por lo cual orientó al recurrente a presentar su requerimiento ante dicha 

instancia, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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Inconforme, la particular decidió interponer el presente recurso de revisión, 

manifestando en su agravio que no se le proporcionó lo solicitado.  

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a datos personales” con número de 

folio 0424000026321; de la respuesta proporcionada por la Unidad de Transparencia 

mediante oficio AIZT-DCH/771/2021 y AIZT/UDRL/032/2021; del recurso de revisión 

presentado por la parte recurrente. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y 

que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

de México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a datos 

personales de la particular. 

 

En ese sentido convine analizar el procedimiento marcado en la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, para e 

ejercicio de acceso a datos personales, el cual es el siguiente: 

 
TÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO 
Capítulo I De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 
Artículo 41. Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición al tratamiento de  sus datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no pueda entenderse que 
el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro.  
 
Artículo 42. El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante, para obtener y 
conocer la información relacionada con el uso, registro, fines, organización, conservación, categorías, 
elaboración, utilización, disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K 
(10a.) Página: 2496 
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manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de sus datos personales. 
 
 

Capítulo II 
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 
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. 
[…] 
 
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. 

 

La normativa transcrita dispone lo siguiente: 

 

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

de Acceso, Rectificación, Cancelación y/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 será necesario acreditar la identidad del 

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 
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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. 

 

A su vez, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX de la Ciudad de México disponen lo 

siguiente: 

 
CAPÍTULO II REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 
MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  
 
21. La Unidad de Transparencia al utilizar el módulo manual del sistema electrónico para 
registrar y capturar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales que se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, deberá 
realizar lo siguiente:  
 
I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente ésta, excepto cuando se 
hubiese presentado en día inhábil o después de las quince horas, en cuyo caso, la captura 
podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente. 
[…] 
22. En un plazo máximo de quince días hábiles, la Unidad de Transparencia notificará al 
solicitante o a su representante legal sobre la existencia de una respuesta en relación con 
su solicitud con el objeto de que pasen a recogerla a la Unidad de Transparencia. 
 
La resolución que recaiga a la solicitud, será registrada y capturada por la Unidad de 
Transparencia en el módulo manual del sistema electrónico y será notificada 
personalmente en términos del lineamiento 21, observándose lo siguiente: 
 
I. Si la determinación del Ente Público otorga el acceso a los datos personales en la 
modalidad requerida, se deberán indicar, en su caso, los costos de reproducción de los 
datos personales; si existe la posibilidad de entregarlos en otra modalidad, se deberá 
registrar el costo correspondiente; 
[…] 
 
23. Cuando la resolución otorgue el acceso a los datos personales sin que implique 
costo para el solicitante, éste deberá acreditar su identidad ante la Unidad de 
Transparencia en un plazo máximo de diez días a partir de la notificación de la 
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determinación. 
[…] 

 

La normativa citada establece que todas las solicitudes de derechos ARCO deberán 

ser registradas en el sistema Infomex, asimismo, la respuesta que recaiga a estas 

solicitudes, deberá ser notificada personalmente a los Titulares de los derechos, más 

aún si la solicitud otorga el acceso a los datos personales sin que implique costo 

para el solicitante, este deberá acreditar su identidad ante la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, a efecto de que le sea proporcionada dicha 

información. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado puso a disposición de la particular la información 

a la cual requería tener acceso, previa acreditación de su personalidad en las oficinas 

de la Unidad de Transparencia. 

 

Sin embargo, en el presente caso es importante retomar que la particular requirió copia 

certificada de cada uno de los documentos inherentes al cumplimiento total del LAUDO 

del expediente 5731/12 del Tribuna Federal de Conciliación y Arbitraje.  

 

Sobre el particular, debe precisarse que la Jefatura de Unidad Departamental de 

Relaciones Laborales, adscrita a la Dirección de Capital Humano fue la que dio 

respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. 

 

A fin de verificar si la unidad que dio atención a lo solicitado es la única con 

atribuciones suficientes para dar respuesta a lo requerido, se procederá a analizar el 

Manual Administrativo del sujeto obligado. 

 
“Dirección General de Administración 
 
Función principal 1: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano 
Político-Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
establecidas por la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 

• Administrar el ejercicio de los recursos financieros presupuestados con acuerdo de su 
superior jerárquico, ajustándose a las Políticas de la Alcaldía y de conformidad con la 
normatividad aplicable, para lograr el óptimo aprovechamiento de los mismos. 
 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
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Funciones básicas:  
 

• Ejecutar acciones jurídicas dentro del marco de actuación, juicios, procesos y 
procedimientos seguidos ante los órganos judiciales, jurisdiccionales o administrativos, con 
el objeto de salvaguardar los intereses de la Alcaldía. 
 

• Representar a la Alcaldía ante las instancias legales correspondientes, dando seguimiento 
a los juicios de diversas materias en los que intervenga. 
 

• Atender oportunamente las demandas, denuncias, requerimientos, apercibimientos, quejas 
o recursos en que la Alcaldía sea parte. 

 

De la normatividad del sujeto obligado, se desprende que fue omiso en turnar el 
requerimiento del particular a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la cual cuenta 
con atribuciones para: 
 

➢ Ejecutar acciones jurídicas dentro del marco de actuación, juicios, procesos y 
procedimientos seguidos ante los órganos judiciales, jurisdiccionales o 
administrativos, con el objeto de salvaguardar los intereses de la Alcaldía. 

 
➢ Representar a la Alcaldía ante las instancias legales correspondientes, dando 

seguimiento a los juicios de diversas materias en los que intervenga. 
 

➢ Atender oportunamente las demandas, denuncias, requerimientos, 
apercibimientos, quejas o recursos en que la Alcaldía sea parte. 

 

Al respecto, se deprende que si bien el requerimiento del particular está relacionado 

con información correspondiente al expediente del cumplimiento de un laudo, se puede 

advertir que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, podría contar con la 

información solicitada.  

 

De lo anterior, se concluye que el actuar del sujeto obligado no estuvo ajustado 

conforme a los parámetros mínimos de legalidad, pues inobservó las normas y 

principios cuya aplicación, habrían colmado de manera correcta los derechos ARCO de 

la Parte Recurrente. 
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Por otra parte, del análisis a los requerimiento i, ii, ii, iv, v, vi y vii de la solictud del 

particular, se advierte que su pretensión es obtener información de naturaleza 

pública. En ese sentido, el artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, disponen que toda 

la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser 

clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés 

público y seguridad nacional o bien, como confidencial. 

 

En ese sentido, 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. 

 

Con apoyo en lo anterior, es que se reitera que el deseo de la ahora recurrente en el 

caso de los planteamientos que nos ocupa, es acceder a información de naturaleza 

pública que en su mayoría tiene que está vinculada con las funciones que desempeña 

el sujeto obligado. 

 

Luego entonces, resulta inconcuso que vía acceso a datos personales la recurrente 

solicitó información que se encuentra fuera de los alcances de dicho derecho, puesto 

que de ninguna manera pidió información concerniente a ella, con las condiciones y 

generalidades de su tratamiento, sino a información que en todo caso figurara en los 

archivos del sujeto obligado en su carácter de pública, dado que está relacionada con 

sus facultades, competencias o funciones que desempeña. 

 

Lo previo da la pauta para resaltar que si bien, al amparo de lo dispuesto por el artículo 

53 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los casos 

que los sujetos obligados adviertan que la solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) correspondan a un derecho 

diferente de los previstos en el aludido ordenamiento deben reconducir la vía 

haciéndolo del conocimiento de los solicitantes, en el presente asunto ello no resultaba 

materialmente operante, en tanto que en el caso del requerimiento viii, sí solicitó en 

estricto sentido el acceso documentos o soportes materiales con datos de naturaleza 
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personal, lo que habilitó a la Alcaldía a privilegiar la vía elegida de origen para efectos 

de buscar lo solicitado y pronunciarse al respecto. 

 

No obstante, y visto que este Instituto también es garante del derecho de acceso a la 

información pública, en estricto cumplimiento al principio de máxima publicidad y 

disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados 

(consagrados en los artículos 4 y 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México), es propicio 

instruir al sujeto obligado a fin de que en sus áreas competentes en las que deberá 

incluir necesariamente a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, realice una 

búsqueda exhaustiva de los soportes documentales que den cuenta de lo pedido en los 

numerales i, ii, iii, iv, v, vi y vii, ello con el único propósito de no dilatar en perjuicio de 

la ahora recurrente el acceso a la información pública de su especial interés. De no 

localizar la documentación que dé cuenta de lo ya referido, deberá informar a la 

particular los motivos y fundamentos legales a que haya lugar. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el agravio del particular referente a los numerales 

antes mencionados, resulta fundado. 

 

 

CUARTA. Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento en el 

artículo 99, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

sujetos obligados de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente 

es REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto de: 

 

• Turnar la solicitud de datos personales a todas las áreas competentes entre las 

cuales no podrá omitirse a la Dirección General de Administración y a la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a fin de entregar copia certificada de la 

documentación que obre en sus archivos físicos y electrónicos, que se haya 

generado para dar cumplimiento a la resolución emitida por Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, respecto del expediente 5731/12.  

• Asimismo, el sujeto obligado deberá realizar una nueva búsqueda en la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para efectos de que se pronunice en 

relación con los requerimientos i al vii de la solicitud, y en caso de que dicha 

información se encuentre publica, deberá indicarle la fuente y forma de acceder 
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a la información.  

• Una vez realizadas las acciones que correspondan, deberá poner a disposición 

previa acreditación de la parte recurrente de la información obtenida, así como 

los costos, en su caso. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

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

resolución, debiendo informar a este Instituto sobre su cumplimiento en el plazo 

señalado, con fundamento en el artículo 99, penúltimo párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de la materia, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de 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, con 

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

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

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



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Alcaldía Iztacalco 
 

 
EXPEDIENTE:INFOCDMX/RR.DP.034/2021 

 

20 
 

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 105 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 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 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 a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
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Así lo resolvieron, las Comisionadas y 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 treinta de junio 

de dos mil veintuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 
 

 

LICM 


