
1 

 

 

 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.DP.0069/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Protección de datos personales. 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 16 de junio de dos mil veintiuno. 

 

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

Policía Auxiliar  

 

 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

• Copia Certificada del contrato de trabajo. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

El sujeto obligado precisó que, después de realizar una búsqueda en los registros 
físicos y digitales, se informó que, la persona causó alta el 10 de abril de 2013, 
siendo que los primeros meses del año de referencua, la Corporación dejó de 
elaborar el contrato de prestación de servicios. 
 

 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

Por la inexistencia de la información solicitada. 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Desechar  

 

Se advierte que el presente recurso de revisión se presentó fuera del plazo 
concedido para su interposición, por lo que, resulta ineludible desechar el recurso de 
revisión citado al rubro con fundamento en los artículos 99, fracción I, y 100, fracción 
I, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México. 

 

 

 

QUÉ SE ENTREGARÁ?  

No aplica. 
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Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0069/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Policía Auxiliar, se formula resolución con el 

sentido de DESECHAR, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El veintiséis de abril 

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

a la cual se le asignó el número de folio 0109100025121, dirigida a la Policía Auxiliar, 

mediante la cual requirió lo siguiente:  

 
Solicitud: 
Por medio de la presente, solicito de la manera más atenta y respetuosa, su apoyo para que 

se me proporcione Copia Certificada de mi Contrato de Trabajo, adjuntando mi identificación 

oficial para mayor referencia, apegando mi solicitud al artículo 8 constitucional que 

establece lo siguiente: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos 

de la República. “A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 

se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

 

Así como también del artículo 132 fracción XXX de la Ley Federal del Trabajo que estipula 

lo siguiente: “Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del 

contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión dentro de los quince días siguientes a 

que dicho contrato sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral; esta obligación se podrá acreditar con la firma de recibido del trabajador” 

 

Medios de entrega: “copia certificada” 

Otro medio de notificación: “Acudir a la Oficina de información Pública”. (Sic) 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. El siete de mayo de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado, a través de los sistemas de comunicación, hizo del 

conocimiento del particular la disposición de la información. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El treinta y uno de mayo de dos mil 

veintiuno, el particular presentó, a través de la oficina de correspondencia de este 

Instituto, su recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado, a su solicitud de acceso a datos, en cuya parte medular, el particular refirió no 
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estar de acuerdo con la respuesta proporcionada, manifestando que realizó en 2013 la 

firma del contrato de interés e inconformándose por la inexistencia del mismo.  

 

IV. Turno. treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.0069/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

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

correspondiente. 

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 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México es competente para 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. 

 

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: 
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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. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la fracción I del artículo 100, relativa al plazo establecido 

para la interposición del medio de impugnación, este Instituto considera que en el 

presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 100, 

fracción I, de la Ley de la materia, por lo que el recurso es improcedente en términos de 

los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

De conformidad con las constancias que obran en el presente expediente, de los 

registros que obran en el sistema INFOMEX, el día 07 de mayo del año en curso1 se 

hizo del conocimiento del particular la respuesta a la solicitud de mérito, por lo que el 

plazo con el que contaba la ahora recurrente para interponer el presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, fracción I, de la Ley de la 

materia, es de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de la 

respuesta a su solicitud de información, por lo que el plazo concedido trascurrió del 

10 al 28 de mayo de 2021; sin contar los días 15, 16, 22 y 23 de mayo del presente 

año, por haber sido inhábiles de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria en la materia.  

 

Sin embargo, la parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación el día 31 

de mayo de 2021, es decir, un día hábil después de haber fenecido el plazo para ello, 

resultando éste extemporáneo. 

 
 

1 Resulta importante precisar que, el Sistema Infomex, en el paso denominado “Acuse de aviso de 
entrega” determina que el aviso de la respuesta fue realizado por parte del sujeto obligado el día 
07 de mayo de 2021, sin embargo, en la interposición del recurso de revisión, el particular señaló 
que tuvo conocimiento de la respuesta a los seis días del mismo mes y año. 
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Al respecto, es importante traer a colación lo dispuesto por el artículo 99, fracción I, de 

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

Ciudad de México, el cual indica lo siguiente: 

 

Artículo 99. Las resoluciones del Instituto podrán:  
I. Sobreseer o desechar el recurso; 

 

Asimismo, como se refirió en párrafos anteriores, en el artículo 100, fracción I, de la Ley 

de la materia, se dispone que el recurso será desechado por improcedente cuando sea 

extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido el artículo 83 de la citada Ley.  

 

En consideración a lo anterior, se advierte que el presente recurso de revisión se 

presentó fuera del plazo concedido para su interposición, por lo que, resulta 

ineludible desechar el recurso de revisión citado al rubro con fundamento en los 

artículos 99, fracción I, y 100, fracción I, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Por 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. Con fundamento en los artículos 99, fracción I, y 100, fracción I, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, se desecha el recurso de revisión interpuesto por el particular. 

 

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 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 y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los 

medios de comunicación legalmente establecidos. 
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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 dieciséis de junio 

de dos mil veintiuno, 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 
JAFG/OJRR 


