
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Iztacalco 

INFOCDMX/RR.DP.0036/2021 

Copias certificadas de documentos relativos al pago de 

salarios. 

El recurrente se agravia de recibir la respuesta incompleta. 

Se previno a la parte recurrente para que exhibiera su documento de 
identidad y para que informara sobre la notificación de la respuesta, así 
mismo, se requirió que en caso de ser posible, adjuntara copia de la 
respuesta. 
 
Como no desahogó la prevención, se determinó Desechar el Recurso de 
Revisión. 

El Artículo 92 de la Ley de Datos, señala los requisitos de procedencia 
del Recurso de Revisión. Si el medio de impugnación no contiene 
alguno de ellos, el instituto puede prevenir para subsanarlo, con el 
apercibimiento de desecharse si no se desahoga. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0036/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA IZTACALCO 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0036/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Iztacalco se formula resolución en el sentido de 

DESECHAR el recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

GLOSARIO 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

Constitución de la Ciudad Constitución Política de la Ciudad de 
México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Dirección Jurídica 

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

 

I. (Solicitud) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la parte recurrente presentó una Solicitud de Acceso de 

Datos Personales e inició su trámite ante este instituto, el día primero de marzo, a 

la que le correspondió el número de folio 0424000222320, señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones el Domicilio señalado en su solicitud e 

indicando la modalidad de Copia certificada, lo siguiente: 

 “… 

El que suscribe Jorge César Mancilla Hernández, se me proporcionen dos copias certificadas 

del documento donde se solicita el pago retroactivo al 01 de Octubre de 2019, así como el 

pago realizado donde se recibió el pago del 01 de Octubre de 2019 al 15 de Enero de 2020, 

No. de Cheque, donde se firmó de recibido ese pago y/o bien se me proporcionen dos copias 

certificadas del documento donde se solicita el pago del 01 de Octubre de 2019 al 15 de 

Enero de 2020. Anexando copia de mi credencial del INE para acreditar mi interés.  

…” (Sic) 

 

Instituto de Transparencia u 

Órgano Garante  

  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Datos 

Ley de Protección de Datos Personales 

en posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México. 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado Alcaldía Iztacalco   
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II. Aviso de Entrega. El veintidós de marzo, el Sujeto Obligado, notificó a través del 

SISTEMA INFOMEX, el aviso de entrega de la información solicitada. 

“… 
En respuesta a la solicitud presentada, el presente es un aviso para informarle que ha sido 
atendida por lo cual, 
deberá presentarse en la Unidad de Transparencia para acreditar su identidad por medio de 
una identificación oficial 
y así le sea entregada la información solicitada. 
  
…” (Sic) 

 

III. (Recurso) El siete de abril, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“…  
3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
 
Recurso de Inconformidad por no proporcionar el Ente Obligado la totalidad de la información 
solicitada en su totalidad o explicar cada uno de los puntos solicitados en la solicitud 
0424000222320 
 
Fecha de notificación(3) o fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado 
 
29/03/2021 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la 
existencia de la solicitud) 
 
Por este medio electrónico y de manera respetuosa recurro a esta H. Institución en virtud que 
la Alcaldía Iztacalco no proporcionó ni aclaro la información solicitada en todos y cada uno de 
los puntos solicitados, lo cuál es importante para su servidor, como se puede demostrar, fui 
reinstalado con el Puesto de Supervisor de Comercio en Vía Pública en el mes de febrero de 
2020 y en el Portal de Capital Humano aparecen los Talones de pago correspondientes a 
pagos realizados desde el 01 de Octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y que se anexan 
en el archivo anexo, mismos que no recibí, motivo por el cuál realicé esta solicitud, misma que 
no atiende el Ente Obligado.  
 
Como se puede deducir y con base a la documentación anexa, existen esos pagos y la 
Alcaldía debe informar o presentar la documentación que fueron cancelados o si fueron 
pagados, debe existir una firma de recibido y de ser así, me causa un agravio económico 
independientemente que existe una responsabilidad penal, por que yo no recibí dichos pagos 
y en caso de ser cancelados, debe existir una proceso para su pago posterior a mi 
reinstalación que fue en el mes de febrero de 2020. 
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Es importante señalar que la Alcaldía Iztacalco no proporcionó la información solicitada y solo 
se pronuncia en sus escritos que no es competencia de cada una de las áreas, cuando existe 
un área que debe ver los pagos realizados y contar con la información si esos pagos fueron 
cancelados o pagados y de ser así proporcionar la información o bien si posteriormente 
solicitaron su pago, dicho oficio debió realizarse con fecha posterior a mi reinstalación que fue 
en el mes de febrero de 2020. 
 
Por lo antes expuesto y de manera respetuosa, solicito lo siguiente: 
 
1.- Tenerme por presentado en tiempo y forma mi Recurso de Inconformidad por la falta de 
respuesta por la Alcaldía Iztacalco en todos y cada uno de los puntos solicitados. 
 
2.- Se le ordene a la Alcaldía Iztacalco proporcione la documentación solicitada o explique y/o 
aclare cada uno de los puntos solicitados. 
 
3.- Se sancione a los funcionarios que se niegan a dar la información solicitada. 
 
…”(Sic) 

 

IV.- El doce de abril, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Datos, se previno 

a la parte recurrente para que, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir 

del día siguiente de su notificación, cumpliera con lo siguiente: 

 

“1. Exhiba el documento mediante el cual acredite su identidad como titular de los datos 
personales. 
2. Informe de manera expresa si asistió a las oficinas habilitadas por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado para recibir la respuesta que dicha autoridad puso a su 
disposición a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la fecha en que 
acudió a las mismas. 
3. En caso de que se inconforme con la documentación que en su caso le fue entregada, si le 
es posible envíe copia completa y legible de la misma.” 

 

Proveído que fue notificado al particular al medio señalado para tal efecto, el día 

trece de abril, por lo que el plazo antes referido transcurrió del catorce al veinte de 

abril, lo anterior descontándose los días diecisiete y dieciocho, por ser inhábiles en 

términos del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, supletorio en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, así como 

de conformidad con el acuerdo 2609/SO/09-12/2020, del Pleno de éste Órgano 

Garante, mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2021. 

 

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

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

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México 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. 

 

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

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 
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decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo  

0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.     

 

De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

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

 

SEGUNDO. Improcedencia. Este Instituto considera que, en el caso en estudio, el 

medio de impugnación es improcedente, toda vez que se actualiza la causal prevista 

por el artículo 100, fracción IV, de la Ley de Datos, en términos de los siguientes 

razonamientos lógico-jurídicos. 
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El artículo 100, fracción IV, de la Ley de Datos, dispone que el recurso de revisión 

será desechado por improcedente cuando no se haya desahogado la prevención 

formulada en los términos establecidos. 

 

En tales consideraciones, y a efecto de garantizar su derecho de acceso a la 

información pública, mediante proveído de fecha veinticuatro de marzo, se previno 

y dio vista de la respuesta, a la parte recurrente, para que en el plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, exhibiera el documento 

mediante el cual acredite su identidad como titular de los datos personales, 

informara de manera expresa si asistió a las oficinas habilitadas por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado para recibir la respuesta que dicha autoridad puso 

a su disposición a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la 

fecha en que acudió a las mismas. Asimismo, en caso de que se inconformara con 

la documentación que en su caso le fue entregada, de ser posible enviara copia 

completa y legible de la misma. 

 

El día trece de abril se notificó la prevención al recurrente, por lo que el plazo antes 

referido transcurrió del catorce al veinte de abril, lo anterior descontándose los días 

diecisiete y dieciocho, por ser inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, supletorio en términos del 

artículo 10 de la Ley de Transparencia, así como de conformidad con el acuerdo 

2609/SO/09-12/2020, del Pleno de éste Órgano Garante, mediante el cual se 

aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, correspondientes al año 2021. 

 

Lo anterior, apercibido de que en caso de no hacerlo dentro del plazo que le fue 

señalado, sería desechado el recurso interpuesto, proveído que fue notificado el 
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trece de abril, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, medio para oír 

y recibir toda clase de notificaciones, así como por correo electrónico, por lo que, el 

plazo para desahogarla transcurrió del catorce al veinte de abril, lo anterior 

descontándose los días diecisiete y dieciocho, por ser inhábiles. 

 

Así, transcurrido el término establecido, y toda vez que, en el medio señalado para 

oír y recibir notificaciones, así como en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, y el correo institucional de la Ponencia, se da cuenta de que no se recibió 

documentación alguna referente al desahogo de la prevención, por la parte 

recurrente. 

 

Por lo que este Órgano Garante considera pertinente hacer efectivo el 

apercibimiento formulado, y en términos del artículo 100 fracción IV de la Ley de 

Datos, al no desahogar la prevención que le fue notificada, se ordena desechar el 

recurso de revisión citado al rubro al no desahogar la prevención. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 100, fracción IV de la Ley de Datos, se 

DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

SEGUNDO. 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 
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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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto. 
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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 

veintiocho 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 

 


