
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Conocer si el cheque que se expide debido a la 

pensión alimenticia que relata, es recibido por 

las personas beneficiadas, o en su defecto, por 

persona diversa con facultades para ello, y de 

ser así, se le proporcione documento respectivo 

que tienda a acreditar dicha situación. 

Ciudad de México a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó con la disponibilidad de 
la información, ya que la solicitó por correo electrónico. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.DP.0065/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Alcaldía Xochimilco 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a datos personales 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  

 

El Sujeto Obligado notificó la respuesta en el medio señalado por 

la parte recurrente, atendiendo la solicitud de conformidad con la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A DATOS PERSONALES 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0065/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA XOCHIMILCO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0065/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Xochimilco, se formula resolución en el 

sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar sin materia, 

con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El primero de marzo, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a datos personales, a través de la cual 

solicitó en copia simple lo siguiente:  

 

“[…], Jefe de Sección “A”, en la Alcaldía Xochimilco, con número de empleado 
199065, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el 
ubicado en […] así como para los mismos efectos, el correo electrónico […]; por 
medio del presente, me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones, para 
exponer lo siguiente: Que en virtud de la sustanciación del juicio Ordinario Civil, 
Divorcio Necesario, seguido por […] en contra de […], bajo el número de 
expediente […],radicado en el Juzgado Trigésimo Tercero de lo Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se concedió una pensión 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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alimenticia del 40% (cuarenta por ciento) mensual del total de percepciones del 
suscrito a favor de la [C…] y […]. Descuento por concepto de alimentos, que ha 
sido aplicado desde junio de mil novecientos noventa y seis, tal y como se advierte 
de la copia simple del oficio SPP/751/96, signado por el Lic. Jorge Martínez Réding 
García, Subdirector de Prestaciones al Personal, así como de la copia simple del 
recibo de pago que se anexa al presente, correspondiente al mes de febrero del 
presente año. En razón de ello, y toda vez que a la fecha desconozco si se sigue 
efectuando el cobro de la pensión aludida por parte de las [CC…], solicito a usted 
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de indicar si el 
cheque que se expide en razón de la multicitada pensión es recibido por tales 
personas, o en su defecto, por persona diversa con facultades para ello, y de ser 
así, se me proporcione documento respectivo que tienda a acreditar dicha 
situación. Información que respetuosamente solicito se me haga llegar, ya sea a 
través del correo electrónico previamente proporcionado, o en el domicilio 
señalado para tales efectos. 
 
solicito se me indique si el cheque que se expide en razón de la multicitada pensión 
es recibido por tales personas, o en su defecto, por persona diversa con facultades 
para ello, y de ser así, se me proporcione documento respectivo que tienda 
acreditar dicha situación. A efecto de lo anterior, en formato PDF acompaño los 
documentos que acreditan la titularidad de los datos.” 

 

A su solicitud, la parte recurrente adjuntó la siguiente documentación: 

 

• Identificación oficial. 

 

• Oficio SPP/751/96, del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y 

seis, suscrito por el Subdirector de Prestaciones al Personal. 

 

• Oficio 1178, dirigido al Representante Legal o Jefe de Personal de la 

Subdirección de Recursos Humanos del entonces Departamento del 

Distrito Federal en Xochimilco, por medial del cual el Juzgado Trigésimo 

Tercero de lo Familiar hizo valer la pensión alimenticia referida por la parte 

recurrente. 
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• Recibo de pago, expedido a favor de la parte recurrente. 

 

2. El veintisiete de abril, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, generó el pazo “Confirma envío de aviso de entrega”, acción con la 

cual se generó el “Acuse de Aviso de Entrega”, del que se desprende: “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.” 

 

3. El diecinueve de mayo, la parte recurrente presentó recurso de revisión, 

inconformándose por lo siguiente: 

 

“aviso de entrega emitido por la Alcaldía Xochimilco a través del Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México, en la que pretende atender mi 
solicitud de Acceso de Datos Personales. 
 
Con fecha 01/03/2021 ingresé solicitud de Acceso de Datos Personales ante la 
Alcaldía Xochimilco, en la que solicité atendieran lo peticionado en el punto 5 del 
formato de solicitud aludida. Precisando como Lugar o medio para recibir 
notificaciones el correo electrónico proporcionado en el cuerpo de dicho formato, 
asimismo, solicité respetuosamente me hicieran llegar la documentación ya sea a 
través del correo electrónico previamente proporcionado, o en el domicilio 
señalado para tales efectos. 
 
De igual manera, en atención a los requisitos que marca la ley de la materia con 
relación a las solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO, adjunté a mi solicitud de 
Acceso, los documentos que acreditan la titularidad de mis datos. 
 
Es el caso que a través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de 
México, advertí que dicha Alcaldía con fecha 27/04/2021 envió a través de dicha 
plataforma, aviso de entrega, sin que la documentación solicitada me fuese 
entregada por correo electrónico tal como lo solicité, ni mucho menos me fue 
notificado por correo en su caso el aviso de entrega de información 
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La determinación del Sujeto Obligado me causa agravio pues no obstante de haber 
señalado como medio para recibir notificaciones el correo electrónico 
proporcionado en mi solicitud de acceso, y de haber sido muy claro y puntual 
señalando dicho medio digital para recibir la documentación requerida, no me fue 
notificado en ningún momento a través de mi correo. y no me fue entregada 
información alguna no obstante de haber enviado los documentos que acreditan 
mi titularidad sobre los datos solicitados.” (Sic) 

 

4. El veinticuatro de mayo, el Comisionado Ponente, tuvo por presentada a la 

parte recurrente desahogando la prevención, por lo que, con fundamento en los 

artículos 78, 79, fracción I, 82, 83, 84, 87, 90 y 92 de la Ley de Protección de 

Datos Personales, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

requirió a las partes para que, en el plazo de siete días hábiles, manifestaran su 

voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

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

puso a disposición el expediente respectivo, para que en el plazo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considere necesarias o expresaran alegatos. 

 

5. El veintiocho de mayo, se recibió en la Plataforma Nacional de Transparencia 

el oficio XOCH13-UTR- 2730-2021, suscrito por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual el Sujeto Obligado presentó manifestaciones y 

alegatos e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

en los siguientes términos: 

 

1. Con fecha 27 de mayo se remitió al solicitante vía correo electrónico ahora 

recurrente, la respuesta proporcionada por el área de Dirección General 
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de Administración, debido a que, en esta respuesta la Dirección General 

manifiesta que no cuenta con la información requerida por el solicitante. 

2. Se turnó oficio: XOCH13-UTR-2173-2021, de fecha 14 de abril de 2021, al 

solicitante vía correo electrónico, orientándolo a que ingrese su solicitud al 

Sujeto Obligado que puede tener la información que requiere. 

3. No se remitió la solicitud de información a la Secretaría de Administración 

y Finanzas de la Ciudad de México, en virtud de que se trata de una 

solicitud de datos personales y el solicitante adjunto documentos con los 

que acredita su personalidad.  

4. Se manifiesta que por un error humano no se envió la notificación 

correspondiente al momento de dar la respuesta, siendo que el solicitante 

pidió que se le remitieran las notificaciones vía correo electrónico, por lo 

cual, ofrecemos una disculpa al ahora recurrente y en este momento 

subsanamos el error que se cometió.  

 

En virtud de lo anterior se procede a anexar: 

 

• Oficio: XOCH13-UTR-2173-2021, signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda García, dando respuesta al 

solicitante. 

• Oficio: XOCH13/DGA/0775/2021, signado por la Directora General de 

Administración, dando respuesta a la solicitud de información. 

• Oficio: XOCH13-UTR-2731-2021, signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, Lic. Esmeralda Pineda García, turnando las 

manifestaciones y alegatos a la parte recurrente. 

• Captura de pantalla del correo enviado a la parte recurrente dando 

respuesta a su solicitud de información.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0065/2021 

 

 

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 

• Captura de pantalla del correo enviado al recurrente enviándole las 

manifestaciones y alegatos. 

 

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

electrónico del veintiocho de mayo, remitido de la dirección del Sujeto Obligado 

a la diversa de la parte recurrente, a través del cual notificó la respuesta 

complementaria en los siguientes términos: 

 

• Oficio XOCH13-UTR- 2731-2021, del veintiocho de mayo, suscrito por la 

Titular de la Unidad de Transparencia, por medio del cual hace del 

conocimiento los diversos XOCH13-UTR-2173-2021 y 

XOCH13/DGA/0775/2021. 

 

• Oficio XOCH13-UTR-2173-2021, del catorce de abril, suscrito por la Titular 

de la Unidad de Transparencia, a través del cual informó lo siguiente: 

 

Una vez analizado el contenido de la petición, se informa que la Alcaldía 

tiene como atribuciones temas de gobierno, administración, asuntos 

jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad 

pública, promoción económica, cultural y deportiva respecto a la 

información que es de su competencia. 

 

Por lo anterior, la información requerida no obra en los archivos de esta 

Alcaldía ni pertenece al ámbito de su competencia, toda vez que, el mismo 

no cuenta con atribuciones ni genera o detenta la información solicitada, 

lo que le impide pronunciarse expresa y categóricamente respecto de la 

misma, por lo que, declara su notoria incompetencia. 
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Ahora bien, con fundamento en el artículo 51, de la Ley de Datos, así como el 

numeral 10 de los Lineamientos, se le orienta para que nuevamente dirija su 

solicitud a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que se considera es 

competente para atenderla, toda vez que, requiere información de la cual deberá 

emitir pronunciamiento específico dentro del ámbito de sus atribuciones y 

facultades de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuyos datos de 

contacto son los siguientes: 

 

 

 

• Oficio XOCH13/DGA/0775/2021, del diecinueve de marzo, suscrito por la 

Directora General de Administración, por medio del cual, hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 

Es de señalarse que tratándose de acceso a datos personales únicamente 

son los titulares de pestos, por sí o a través de su representante quienes 

podrán ejercerlos, y por esa misma razón, es que la identidad del titular y, en 

su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante es 
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esencial para acceder a los datos personales a los que pretenden tener 

acceso, tal y como se señala en los numerales 41, 42 y 47, de la Ley de Datos. 

 

Por tanto, si en la solicitud el peticionario de acceso a datos personales, 

únicamente señala los datos personales que son de su interés y los pide por 

su propio derecho, pero no se identifica plenamente como el titular de los 

datos personales de los que pide tener acceso, ni demuestra tener la calidad 

de representante legal de las diversas personas que menciona, o en su 

defecto, por persona diversa con facultades para ello, es que este Sujeto 

Obligado se encuentra impedido legalmente para darle acceso a los datos 

personales que pide. Máxime que tampoco satisface, lo previsto en el 

segundo párrafo del numeral 47 de la, Ley de Datos: 

 

“Artículo 47… 
El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su 
representante, será posible excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos 
por disposición legal, o en su caso, por mandato judicial.” 

 

De lo que se sigue, que el derecho de acceso a datos personales es 

personalísimo y, por tanto, sólo puede ejercitarse por el titular de ellos, dado 

que quien lo promueva debe hacerlo a nombre propio o por medio de un 

representante legal, con lo cual demuestre tener un interés legítimo, es decir, 

que debe ser el propietario de los datos personales, en virtud de que la Ley 

de Datos Personales, imposibilitan obtener un resultado del ejercicio de los 

derechos de acceso a datos personales si se tratase de una persona distinta. 

 

De ahí que, este Sujeto Obligado no se encuentra en aptitud legal de dar 

acceso a los datos personales que el solicitante refiere, en razón de que los 

numerales de mérito, se advierte que, en el ejercicio de dichos derechos, se 
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requiere que se ejerciten por el interesado, quien es el titular de los datos o, 

en su caso, por conducto de su representante legal, los cuales deben 

acreditarse plenamente. 

 

No pasa desapercibido señalar al solicitante, que conforme a los trámites 

administrativos que lleva a cabo este Sujeto Obligado, en tratándose de 

pensiones alimenticias, únicamente consisten en enviar oficio a la Dirección 

General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo del 

Gobierno de la Ciudad de México, quien a través de la Dirección Ejecutiva de 

Política y Relaciones Laborales, es la encargada de proporcionar a los 

acreedores alimentarios el calendario de pago y el domicilio al que deben 

acudir para efectuar el cobro de la pensión alimenticia. 

 

6. Mediante acuerdo del diez de junio, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 98, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales, tuvo 

por presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos y haciendo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Por otra parte, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos de la parte recurrente, con el que intentara expresar lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Ciudad de México de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Asimismo, y toda vez que las partes no manifestaron su voluntad de conciliar, no 

es procedente la audiencia de conciliación en el presente recurso de revisión. 
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Finalmente, con fundamento en los artículos 96 y 99, de la Ley de Protección de 

Datos Personales, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

 

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

 

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 Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
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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. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 90, 

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

continuación: 

 

a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende que el 

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

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las constancias del sistema 

electrónico INFOMEX, se desprende que la puesta a disposición fue notificada el 

veintisiete de abril; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los 

agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la puesta a disposición de la información fue notificada el veintisiete de abril, 
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por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del 

veintiocho de abril al diecinueve de mayo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el diecinueve de mayo, esto es, al décimo quinto día hábil del cómputo del 

plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

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

Obligado hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

motivo por el cual, podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 101, fracción IV, de la Ley de Datos: 

 

“Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
… 
IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión.” 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Al respecto, debe precisarse al Sujeto Obligado que para que se actualice el 

sobreseimiento es indispensable que durante la sustanciación del recurso de 

revisión:  

 

• Se cumpla con el requerimiento de la solicitud, por medio de la emisión 

de una respuesta complementaria. 

• Exista constancia de la notificación de la disponibilidad de la información 

a la parte recurrente. 

 

Para determinar si, en efecto, el recurso de revisión quedó sin materia, este 

Instituto corroboró que la respuesta complementaria fuese debidamente 

notificada, lo cual se acreditó con la impresión de pantalla exhibida por el Sujeto 

Obligado en la cual se observa que la hizo llegar al correo electrónico señalado 

por la parte recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 

En este entendido, con el objeto de determinar si con la respuesta 

complementaria que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones 

hechas valer por la parte recurrente y con el propósito de establecer que dicha 

causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales, la inconformidad externada por la parte recurrente y 

la respuesta complementaria, de la siguiente manera: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió conocer si el cheque 

que se expide debido a la pensión alimenticia que relata, es recibido por las 

personas beneficiadas, o en su defecto, por persona diversa con facultades para 

ello, y de ser así, se le proporcione documento respectivo que tienda a acreditar 

dicha situación.  
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Al respecto, la parte recurrente pidió que la información se le hiciera llegar a 

través del correo electrónico previamente proporcionado, o en el domicilio 

señalado para tales efectos. 

 

b) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al conocer de la puesta a 

disposición de la información, la parte recurrente se inconformó de esta, al 

señalar que la documentación solicitada no le fue entregada por correo 

electrónico tal como lo solicitó, ni mucho menos le fue notificado por correo en su 

caso el aviso de entrega, lo anterior ya que señaló como medio para recibir 

notificaciones “correo electrónico”, o en el domicilio señalado para tales efectos. 

 

c) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que el Sujeto Obligado 

conoció de la admisión del recurso de revisión, reconoció que por un error 

humano no se envió la notificación correspondiente al momento de dar la 

respuesta, siendo que el solicitante pidió que se le remitieran las notificaciones 

vía correo electrónico, subsanando la inconformidad relativa al medio al notificar 

la respuesta complementaria en el medio señalado para tal efecto. 

 

Ahora bien, con el objeto de brindar certeza jurídica a la parte recurrente y no 

dilatar su derecho de acceso a datos personales, se estima procedente 

determinar si el contenido de la respuesta satisface lo requerido, para ello es 

necesario traer al estudio la siguiente normatividad: 

 

Circular Uno Bis 2015. Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito 

Federal. 
 
“… 
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ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 
… 
DGADP: Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la OM. 
… 
OM: Oficialía Mayor del GDF. 
… 
SIDEN: Sistema Integral Desconcentrado de Nómina. 
… 
 
3. RELACIONES LABORALES 
 
3.1 RELACIONES LABORALES DE LAS DELEGACIONES 
… 
 
3.1.9. De las gestiones relativas a pensión alimenticia. 
 
La DGADP será la responsable de dar cumplimiento a los ordenamientos judiciales 
que remitan las Delegaciones, relacionados con el descuento de pensión 
alimenticia, a fin de procesar en el SIDEN el porcentaje o la cantidad fija ordenada 
por los Juzgados competentes. 
 
A) La DGADP será la responsable de dar atención y brindar orientación a las y los 
beneficiarios de pensión alimenticia, así como dar seguimiento al trámite para el 
cumplimiento de la orden judicial, siendo la responsable del resguardo de la 
información proporcionada por el juez y los beneficiarios. 
 
B) Será responsabilidad de las DGAD, tramitar los ordenamientos judiciales para 
el pago de la pensión alimenticia, por lo que el envío de dichos documentos deberá 
ser a más tardar a los ocho días naturales, contados a partir de su notificación, 
para que la DGADP proceda al trámite correspondiente. 
 
C) Las DGAD serán las responsables de notificar inmediatamente a la DGADP, 
sobre los trabajadores que causen baja del servicio activo y cuenten con pensión 
alimenticia, a fin de evitar pagos indebidos y que se entregue únicamente a los 
beneficiarios de la o el trabajador, la parte del importe del finiquito que le 
corresponde. 
 
Lo previsto en los incisos B) y C), es con la finalidad de evitar la imposición de 
multas y sanciones a la DGADP por parte de la autoridad judicial competente.” 

 

De la normatividad en cita, se desprende que la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, ahora Secretaría 
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de Administración y Finanzas, es la responsable de dar cumplimiento a los 

ordenamientos judiciales que remitan las Delegaciones hoy Alcaldías, 

relacionados con el descuento de pensión alimenticia, asimismo, da atención y 

brinda orientación a las y los beneficiarios de pensión alimenticia, dando 

seguimiento al trámite para el cumplimiento de la orden judicial, siendo la 

responsable del resguardo de la información proporcionada por el juez y 

los beneficiarios. 

 

Lo anterior significa que, las Alcaldías remiten a la Secretaría de Administración 

y Finanzas los ordenamientos judiciales en materia de pensión alimenticia, lo que 

corrobora lo dicho por el Sujeto Obligado en el sentido de que, únicamente envía 

oficio a la Dirección de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo 

del Gobierno de la Ciudad de México, quien a través de la Dirección Ejecutiva de 

Política y Relaciones Laborales, es la encargada de proporcionar a los 

acreedores alimentarios el calendario de pago y el domicilio al que deben acudir 

para efectuar el cobro de la pensión alimenticia, dado que es la Secretaría de 

Administración y Finanzas la autoridad que da seguimiento al cumplimiento de 

la orden judicial, y detenta la información de las personas beneficiarias. 

 

Ante el panorama expuesto, es factible determinar que el Sujeto Obligado no es 

competente para otorgar el acceso a los datos personales requeridos, resultando 

acertado la orientación realizada a la parte recurrente a efecto de dirigir su 

petición a la Secretaría de Administración y Finanzas, pues así lo dispone el 

artículo 51, de la Ley de Datos, precepto que para mayor claridad se cita a 

continuación su contenido: 

 

“Artículo 51. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la 
solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento 
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del titular fundando y motivando dicha situación dentro de los tres días siguientes 
a la presentación de la solicitud, y en su caso, orientarlo hacia el sujeto obligado 
competente” 

 

En efecto, el Sujeto Obligado cumplió con lo previsto en la Ley de Datos, ya que 

orientó a la parte recurrente ante la autoridad competente para la atención 

procedente de su solicitud, proporcionando los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia respectiva. 

 

Con dicho actuar, consta acreditado ante este Instituto que el Sujeto Obligado 

siguió el procedimiento señalado en la Ley de Datos, cuando no es competente 

para ejercer el derecho ARCO de que se trate, requisito de formalidad y validez 

con el cual debe cumplir de conformidad con el artículo 6, fracción IX, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que a la letra dice: 

 

“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 

 

De conformidad con el precepto transcrito, los actos de autoridad deben emitirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 

aplicables, situación que en el presente caso aconteció, toda vez que, el Sujeto 

Obligado de manera procedente realizó la orientación. 

 

Por tales motivos, se concluye que han quedado superadas y subsanadas las 

inconformidades de la parte recurrente, resultando innegable que el recurso 

de revisión quedó sin materia, ya que se extinguió el acto impugnado con motivo 
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de la emisión y notificación de la respuesta complementaria, garantizándose así 

a la parte recurrente su derecho de acceso a datos personales transgredido. 

 

En consecuencia, esta autoridad colegiada determina que la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis 

actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 101, fracción IV, de 

la Ley de Protección de Datos. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO4. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

99, fracción I, y 101, fracción IV, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resulta conforme a 

derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México: 

 

III. RESUELVE 

 

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

 
4 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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resolución, y con fundamento en los artículos 99, fracción I, 100, fracción V y 101, 

fracciones III y IV, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el presente 

recurso de revisión. 

 

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 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto  

Obligado en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 

dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

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 
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