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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0419/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 19 de mayo de 2021. 

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

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

El particular solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 
ejercer su derecho de oposición al tratamiento de datos personales. 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

Se informó al solicitante que el 20 de julio de 2020, fue registrada una demanda 
instaurada a nombre de una persona en contra de tres empresas, también se precisó 
que el tratamiento de datos personales del particular no se vulnera, pues este, está 
previsto en la CPEUM y en la Ley Federal del Trabajo, precisando que se tiene la 
obligación de publicar un boletín que contenga las notificaciones que no sean 
personales. 

 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

Se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, fracción V de la Ley 
de Transparencia, esto es, la respuesta de información que no corresponde con lo 

solicitado. 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Revocar y dar vista 
 
El Sujeto obligado no atendió el procedimiento previsto en la normativa aplicable ante 
la interposición expresa de una solicitud de oposición de datos personales, que fue 
presentada por la vía de acceso a información pública, aunado al hecho de que en su 
respuesta fueron proporcionados datos personales de personas físicas que forman 
parte de un juicio laboral. 

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

El sujeto obligado deberá reconducir la solicitud a la vía de protección de datos 
personales, informando al particular el folio a través del cual se dará el seguimiento y 
proceda a atender los términos de esta, por la vía del ejercicio de los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales (derechos 
ARCO) acorde al procedimiento establecido en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que REVOCA y da vista al Órgano Interno de Control del sujeto obligado, 

con relación a la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la información pública que 

derivó en el recurso de revisión interpuesto en contra de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad de México, en atención a los siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El seis de enero de dos mil veintiuno, un particular 

presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a la que correspondió el número 

de folio 3400000000221, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Por éste medio ejerzo el derecho de OPOSICIÓN 

de tratamiento, en medios físicos y electrónicos, de mis datos personales y datos personales 

sensibles así como la publicación y/o distribución de mis datos personales en cualquier 

boletín físico o electrónico así como en cualquier otro medio o su transferencia a cualquier 

persona física o moral , para lo cual solicito que se realice una búsqueda minuciosa de mi 

numero de expediente de mi caso y otros datos necesarios que sean expedidos por la JLCyA 

CDMX mediante una búsqueda minuciosa de manera electrónica y manual en sus bases de 

datos y expedientes físicos. Para agilizar la búsqueda de mis datos personales indico la 

siguiente información No. de folio SIREDE 0000D6B10 Lugar de apertura de expediente 

SIREDE CURP HERJ930409HDFRNV08 EMPRESA DEMANDADA ASA SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., GRUPO ALDESA, ALDESEM HOME S.A. de C.V., entre 

otras. Hago valer mi derecho ya que su publicación y/o manejo puede implicar una 

afectación a mis derechos entre los que se encuentra mi derecho al tener un trabajo. Solicito 

se me aviso por medio de correo electrónico de que la respuesta ha sido emitida, siendo 

así, sea mi interés recoger la versión en copia física y certificada en las oficinas de la JUNTA 

LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO..”(sic) 

 

Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

Archivo adjunto a la elaboración de la solicitud:  Copia de su Credencial para votar 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El once de marzo de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información con el Oficio 
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sin número, de misma fecha a la de su recepción, emitido por su Unidad de 

Transparencia, dirigido a la parte recurrente, en los términos siguientes: 

 
“… 

De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, 3. 5, 6  fracciones XIII, XXV y XLII, 7, 11, 93, 192 y 193 de la Ley de 
Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; en atención a su solicitud se hace de su conocimiento que la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado A 
Fracción XX del Artículo 123 Constitucional, así como por el  artículo 621 de la Ley Federal 
del Trabajo, es el Tribunal encargado de conocer, tramitar y resolver los conflictos de trabajo 
de jurisdicción local en la Ciudad de México, por lo que atendiendo a su petición.  
  
Se adjunta respuesta de la TITULAR DE LA OFICIALIA DE PARTES COMÙN. 
 
 

• SE ADJUNTA INFORMACIÓN 
 

1.- NOTA: Se le invita al solicitante que para recoger la información solicitada tiene que 
presentar su identificación oficial en la oficina de la unidad de transparencia  
 
2.- NOTA: Se le hace saber al solicitante que la información proporcionada es aquella 

que detenta el área correspondiente por lo que el solicitante deberá de considerar 
el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
Recuerde que la Unidad de Transparencia, se encuentra ubicada en el segundo piso de 
Doctor Rio de la Loza 68, Colonia Doctores, Alcaldía de Cuauhtémoc, Código Postal 06720 
en la Ciudad de México, con número telefónico 51341781, con un horario de atención de 
lunes a jueves de 08:00 a las 16:00 horas y los días viernes de 08:00 a las 14:30 horas. 
 
De encontrarse en el supuesto de tener alguna duda, comentario, observación, respecto a 
la respuesta proporcionada, será de gran apoyo hacerlo del conocimiento de esta Unidad 
de Transparencia,  considerando que cualquier comentario mejora la atención y servicio que 
se proporciona. 
 

_____________________FIN DEL TEXTO________________________ 
 
Finalmente, el solicitante que no reciba respuesta del Sujeto Obligado o no esté conforme 
con la respuesta del mismo, podrá interponer un recurso de revisión dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la respuesta mediante el 
Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información Pública,  Protección de Datos 
Personales  y Rendición de Cuentas  de la Ciudad de México, de conformidad con los 
artículos 233, 234 y 236 de la Ley de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México…” (Sic) 
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En el mismo tenor, remitió el oficio número JLCA-CDMX/OPA-027/2020 del veinticinco 

de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por su Titular de la Oficialía de partes Común, 

dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, mismo que se encuentra en los 

términos siguiente: 

 
“… 

Al respecto me permito informar a usted que una vez realizada una búsqueda minuciosa en 

los archivos digitales y físicos con que cuenta esta Oficilía de partes, respecto de las 

demandas que son presentadas ante esta JLCA CDMX, mediante la plataforma SIREDE, 

se obtiene que el pasado 20 de julio del año 2020, fue registrada bajo el número de folio 

SIREDE 0000D6B10 la demanda instaurada por […] vs ASA SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.; INGENIERIA Y SERVICIOS ADM, S.A. DE C.V.; 

ALDENER ADM, S.A.DE C.V.; ALDESEEM HOME, S.A DE C.V; [..]; la cual fue radicada 

con el número de expediente 484/2020 de la Junta Especial Número 19 de esta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, misma que se encuentra de manera física 

en la Junta Especial mencionada. 

 

Ahora bien y respecto a la oposición de tratamiento, en medios físiscos y electrónicos, así 

como en cualquier otro medio a su transferencia a cualquier persona física o moral de los 

datos personales y datos personales sensibles del solicitante es menester señalar que las 

garantías que alude el solicitante, no se vulneran en forma alguna y se encuentran 

incólumes con los actuales medios que prevé la Ley Federal del Trabajo, cuyo origen se 

encuentra previsto en el artículo 123 constitucional, pues esta H. Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje tiene la obligación de publicar un Boletín que contenga las notificaciones que no 

sean personales, esto de conformidad a lo dispuesto por los artículos 745 y 746 de la Ley 

en cita, luego con lo anterior esta autoridad debe dar prevalencia a los principios inmersos 

en la Constitución Federal frente a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, concebiendo el señalado derecho bajo la 

lógica de que la regla general debe ser máxima publicidad de la información y disponibilidad, 

de modo que en aras de privilegiar su acceso, han de superarse los meros reconocimientos 

formaes o ritos procesales que hagan nugatorio el ejercicio de este derecho, en la 

inteligencia de que, sobre la base no formalista de un fundamento de hecho y una 

interpretación dinámica y evolutiva según las circunstancias, debe prevalecer la esencia y 

relevancia del derecho fundamental, y solo de manera excepcional, podrá restringirse su 

ejercicio, en la medida que ello se encuentre justificado, acorde a los requisitos descritos, lo 

que encuentra sustento en el artículo 1º constitucional, por tal motivo de ninguna manera se 

vulnera su derecho a la protección de datos personales así mismo es menester señalar que 

esta autoridad no puede transferir los datos personales del solicitante, pues de conformidad 

con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad es responsable del 

tratamiento , cuidado y salvaguarda de los mismos, lo anterior con apoyo en las siguientes 
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tesis aplicadas por analogía y mayoría de razón: ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS RESTRICCIONES QUE SE ESTABLEZCAN 

AL EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO. Tesis I.4º.A.42 (10a.), Gaceta del Seminario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro XVIII, 

Marzo de 2013, Tomo 3 Página 1897, ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. 

TESIS I.4º.A.40 A (10ª.) Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Libro XVIII, Marzo de 2013 Tomo 3 Página 1899, y 

denominada ACCESO A LA INFORMACIÓN, SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 

INDIVIDUAL Y SOOCIAL.  Tesis jurisprudencia, 84, Apéndice de 2011, Tomo I. 

Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte – SCJN Sexta Sección – Acceso 

a la información, privacidad y protección de datos personales. Noventa Época, Pleno, página 

961…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, 

el ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad:  
“MOTIVO DE LA QUEJA ES QUE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
PUBLICÓ MIS DATOS PERSONALES EN LOS BOLETINES 11193 Y 11210. 
DAÑANDO MI DERECHO QUE DIO MOTIVO A LA SOLICITUD.” (sic)  

 

IV. Turno. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número INFOCDMX/RR.IP.0419/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El cinco de abril de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, 

a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de 

día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI.  Manifestaciones y Alegatos del sujeto obligado. El once de mayo de dos mil 

veintiuno, se recibió a través de la cuenta de correo electrónico, así como de la 

Plataforma Nacional de Transparencia lo siguiente: 
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a) Oficio número JLCA-CDMX/OPA-334/2020, del 11 de mayo de dos mil veintiuno, 

signado por la Titular de la Oficialía de Partes en Común, dirigido a la Ponencia a 

Cargo de este asunto, en cuya parte medular, a través del cual, en su parte 

medular se informa lo siguiente: 

 

“… 
No le asiste razón al recurrente en el argumento que hace valer, en el sentido de que tal y 
como le quedo detallado en la respuesta dada a su solicitud, esta Autoridad en concordancia 
con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo tiene la obligación de publicar un Boletín que 
contenga las notificaciones que no sean personales de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 745 y 746 de la Ley en cita, dando prevalencia a los principios inmersos en la 
Constitución Federal, respuesta a la que me remito en obvio de repeticiones, amén de lo 
anterior es la Junta Especial que conoce del asunto del recurrente la encargada de publicar 
la lista de notificaciones no personales en el Boletín Laboral que emite esta Junta, en los 
términos que han quedado establecidos. 

…” 

 

b) Oficio número UT/145/2021 del 11 de mayo de dos mil veintiuno, signado por la 

Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la Ponencia a Cargo de este 

asunto, en cuya parte medular se informa que se remite lo siguiente: 

 
“… 

1.-Imagen del Oficio Original número JLCA-COMX/OPA/334/2020, del 11 de mayo de 2021, 

signado por la Titular de la Oficialía de Partes Común. 

 

2.-Copia simple de la impresión del correo electrónico en el que se hace constar el envío de la 

información al recurrente (una hoja)  

…” 

 

c) Captura de pantalla del correo electrónico del 11 de mayo de dos mil veintiuno, 

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la parte recurrente, 

mismo que se reproduce al tenor siguiente: 
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VII. 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, 

0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021 mediante los cuales 

se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
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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 veintiséis de febrero de dos mil uno, reanudando de nueva cuenta de forma 

gradual a partir del primero marzo de dicha anualidad, en lo relativo a todos los trámites, 

y 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). 

 

VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se 

determinó la ampliación del presente medio de impugnación por diez días hábiles más, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 239, párrafo primero y 243, penúltimo párrafo 

de la Ley de Transparencia, además, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni 

pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

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. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente presentó su medio de impugnación dentro del plazo de quince días 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción V de la Ley de Transparencia, esto es, la respuesta de información que no 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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corresponde con lo solicitado, ello, considerando lo dispuesto en los artículos 237, 

fracción VI y 239, segundo párrafo de la Ley de la materia, en lo relativo a la 

suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte recurrente. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto del cinco de abril de dos mil veintiuno. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión.  
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna 

causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza alguna de 

las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe entrega de 

información que no corresponde con lo solicitado, por parte de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular consiste en ejercer 

su derecho de oposición a datos personales.  
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Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente resulta fundado y suficiente para revocar 

la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado y los agravios formulados por la parte recurrente. 

 

El particular solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 

ejercer su derecho de oposición al tratamiento de datos personales, tanto en medios 

físicos y electrónicos, solicitando al sujeto obligado realizar una búsqueda de estos con 

relación a diversas personas morales, refiriendo que la publicación y manejo de los datos, 

puede implicar una afectación de sus derechos en la materia. 

 

En respuesta, el sujeto obligado refirió que el solicitante podía recoger la información 

solicitada en la oficina de la unidad de transparencia, presentando para ello su 

identificación oficial. En el mismo tenor, le informó que el día 20 de julio de 2020 fue 

registrada una demanda instaurada a nombre de una persona, en contra de tres 

empresas, precisando que, a dicha demanda le correspondió el número de expediente 

484/2020 de la Junta Especial Número 19 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

de la Ciudad de México. 

 

Además, el sujeto obligado precisó que, respecto del tratamiento de datos personales 

del particular, en medios físicos y electrónicos, no se vulneran, pues su tratamiento está 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley 

Federal de Trabajo, arguyendo que se tiene la obligación de publicar un Boletín que 

contenga las notificaciones que no sean personales. 

 

Inconforme el particular, presentó el recurso de revisión mediante el cual manifestó, que 

el sujeto obligado vulneró la protección de datos personales al publicarlos en su boletín, 

en tal consideración, para el estudio de la presente resolución, el particular se duele 
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porque la respuesta de información que no corresponde con lo solicitado, ello, 

considerando lo dispuesto en los artículos 237, fracción VI y 239, segundo párrafo de la 

Ley de la materia, en lo relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de 

la parte recurrente 

 

Ahora bien, al presentar sus alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la 

legalidad de su respuesta, refiriendo que no le asiste la razón a la parte recurrente, dado 

que se tiene la obligación de publicar un  boletín que contenga las notificaciones que no 

sean personales, ello de conformidad a lo dispuesto por los artículos 745 y 746 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 3400000000221 presentada a través de La 

Plataforma Nacional Transparencia, de su respectiva respuesta, el recurso de revisión 

de mérito, así como las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, 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 “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, 

por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

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 la información 

pública del particular, en términos del único agravio expresado. 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Por lo anterior y en este orden de ideas, resulta conducente observar lo que disponen 

los siguientes preceptos normativos. 

“… 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I Del Procedimiento de Acceso a la Información  

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los 
principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 
expedites y libertad de información. 

… 

Artículo 193. Toda persona por sí o por medio de representante, tiene derecho a presentar 
una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación 
alguna y tendrá acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales en poder 
de los sujetos obligados, salvo los casos de excepción contemplados por esta ley. 

… 

Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a 
la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en 
esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito. 

… 

Artículo 202. En caso de que el particular haya presentado vía una solicitud de 
información pública, una relativa al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición de datos personales, la Unidad de Transparencia deberá 
prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley en 
materia de protección de datos personales que sea aplicable. 

…” 

“… 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

Capitulo II 

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 
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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.  

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. 

El ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad se hará a través del padre, madre o 
tutor y en el caso de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de 
conformidad con las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la 
legislación de la materia.  

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la protección de datos 
personales no se extingue, por tanto, el ejercicio de Derechos ARCO lo podrá realizar, la 
persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo, el heredero o el albacea de la 
persona fallecida, de conformidad con las leyes aplicables, o bien exista un mandato judicial 
par a dicho efecto.  

Artículo 48. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse 
cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la 
normatividad que resulte aplicable. Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que 
establezcan los costos de reproducción y certificación deberán considerar en su 
determinación que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho. Cuando el 
titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir 
los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste. La información 
deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de hasta sesenta hojas simples. 
Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del titular. El responsable no podrá establecer para la 
presentación de las solicitudes del ejercicio de los derechos ARCO algún servicio o medio 
que implique un costo al titular.  

Artículo 49. Se deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los 
derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de quince días contados a partir 
de la recepción de la solicitud. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por quince 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá 
hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de diez días contados a partir del día 
siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular. 

 Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán 
imponerse mayores requisitos que los siguientes: 
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 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.  

Procederá el derecho de rectificación de datos del titular, en los sistemas de datos personales, 
cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos, siempre y 
cuando no resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados. 

Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo motiven 
a solicitar la cancelación o supresión de sus datos personales en los archivos, expedientes, 
registros, bases de datos o sistemas de datos personales en posesión del sujeto obligado.  

En el caso de la solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas o la situación 
específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que 
le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto 
de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición.  

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado, que el titular considere competente, a través de escrito 
libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 

El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y 
entregar el acuse de recibo que corresponda.  

El Instituto podrá establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitar 
a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO.  

Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para 
el ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura 
posible considerando el perfil de los titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano 
o común con el responsable.  
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En caso de que la solicitud de Derechos ARCO no satisfaga alguno de los requisitos a que se 
refiere este artículo, y el responsable no cuente con elementos para subsanarla, se prevendrá 
al titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de 
ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro 
de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación. Si transcurrido 
el plazo no se ha desahogado la prevención, se tendrá por no presentada la solicitud de 
ejercicio de los Derechos ARCO. La prevención tendrá el efecto de interrumpir los plazos 
establecidos para dar respuesta a la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 

…” 

De los citados preceptos normativos, resulta conducente observar lo siguiente: 

• La Ley de Transparencia dispone que, en caso de que un particular 

haya presentado, por la vía de información pública, una relativa al 

ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición de datos personales (derechos ARCO), la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, deberá prevenirlo sobre el alcance 

de la vía elegida y proporcionar los requisitos exigidos por la ley en 

materia de protección de datos personales que sea aplicable. 

 

• 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 los medios previstos. 

 

• Se deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de 

los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de quince 

días contados a partir de la recepción de la solicitud, y excepcionalmente, 

podrá ampliarse hasta por quince días más, siempre y cuando existan 

razones fundadas y motivadas.  

 

• En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán 

imponerse mayores requisitos que los siguientes: 

 

• Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá 

señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan 

 

I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones. 
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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.  

 

• Con relación a una solicitud de oposición, el titular deberá manifestar 
las causas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en 
el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la 
persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas 
respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición.  

 

• Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán 

presentarse ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, que el 

titular considere competente, a través de escrito libre, formatos, medios 

electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

 

• En caso de que la solicitud de Derechos ARCO no satisfaga alguno de 

los requisitos y el responsable no cuente con elementos para 

subsanarla, se prevendrá al titular de los datos dentro de los cinco días 

siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio de los derechos 

ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de 

un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación. 

Si transcurrido el plazo no se ha desahogado la prevención, se tendrá 

por no presentada la solicitud de ejercicio de los Derechos ARCO. La 

prevención tendrá el efecto de interrumpir los plazos establecidos para dar 

respuesta a la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 

 

Considerando lo anterior, en el caso que nos ocupa, resulta claro que la pretensión 

del  particular corresponde al ejercicio su derecho de oposición al tratamiento de 
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datos personales (ejercicio de derechos ARCO), tanto en medios físicos y 

electrónicos, refiriendo de forma general, que  la publicación y manejo de sus datos, 

puede implicar una afectación de sus derechos. 

Resulta incuestionable que, en el presente asunto, nos encontramos ante ejercicio de 

un particular de derechos ARCO, derecho que se accionó a través de la vía de 

solicitud de información pública, en consecuencia, acorde a la normatividad 

previamente citada, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, debió prevenir al 

particular sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos 

correspondientes.  

En este sentido, en el estudio del caso que nos ocupa, deviene oportuno recordar que el 

sujeto obligado, informó al solicitante que podía recoger la respuesta a la información 

solicitada en la oficina de la unidad de transparencia y para tal efecto, debía mostrar su 

identificación oficial. También le hizo del conocimiento respecto del registro de una 

demanda de 2020 que presentó una persona, en contra de tres empresas, precisando a 

la misma le correspondió el número de expediente 484/2020 de la Junta Especial 

Número 19 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 

 

Además, se informó al particular que, respecto de la oposición al tratamiento de los datos 

personales, con la publicación de los datos en el boletín, no había una vulneración, pues 

su tratamiento está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en la Ley Federal de Trabajo, arguyendo que se tiene la obligación de dar publicidad a 

la información a través de este medio (boletín) respecto de las notificaciones que no son 

personales. 

 

No obstante que se llevó a cabo la emisión de una respuesta, en atención a los preceptos 

normativos de las leyes en la materia, lo conducente era prevenir a la particular sobre 

el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley correspondiente, sin 

embargo, ello no aconteció en dichos términos. 

 

Deviene es oportuno precisar que, el particular, al presentar su solicitud por la vía de 

acceso a la información, cumplió con algunos de los requisitos que prevé la Ley, 

no obstante, no reunió la totalidad de estos, por ello, resulta conducente observar y 

recordar lo siguiente: 
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Requisitos para la procedencia de la 

solicitud derechos ARCO 

Requisitos que atendió la 

particular 

I. El nombre del titular y su domicilio 

o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones. 

Requisito cumplido  

II. Los documentos que acrediten la 

identidad del titular y, en su caso, 

la personalidad e identidad de su 

representante.  

Requisito cumplido  

 

III. De ser posible, el área 

responsable que trata los datos 

personales.  

Requisito no cumplido 

 

IV. La descripción clara y precisa de 

los datos personales respecto de 

los que se busca ejercer alguno 

de los derechos ARCO. 

Requisito no cumplido 

 

V. La descripción del derecho ARCO 

que se pretende ejercer, o bien, lo 

que solicita el titular; y  

Requisito cumplido  

 

VI. Cualquier otro elemento o 

documento que facilite la 

localización de los datos 

personales, en su caso.  

Requisito no cumplido 

 

 

Al respecto, este Instituto advierte que, desde un inicio, la hoy recurrente ejerció 
categóricamente su derecho oposición de datos personales, sin embargo, al 
momento de presentar la misma a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
ello se realizó a través de la vía de acceso a información pública. 
 
Sobre este punto, cabe mencionar que los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones 
públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2016, 
determinan lo siguiente: 
 

Trigésimo noveno. Los datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable, no podrán clasificarse como confidenciales ante sus titulares. 
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En caso de que el titular de los datos realice una solicitud de acceso a la información donde 
se encuentre sus datos personales, los sujetos obligados deberán reconducir la solicitud 
y atenderla en términos de las leyes aplicables al ejercicio del derecho de protección 
de datos personales. Dando acceso a los datos previa acreditación de la identidad o 
personalidad del mismo, en términos de las disposiciones normativas aplicables. 

 

En este sentido, del precepto normativo de referencia,  se advierte que cuando los sujetos 
obligados adviertan que un solicitante efectúe a través de la opción de acceso a la 
información, una solicitud que verse sobre la materia de datos personales, deberán 
reconducir la solicitud y atenderla en términos de las leyes aplicables al ejercicio 
del derecho de protección de datos personales, dando acceso a los mismos previa 
acreditación de la identidad o personalidad del solicitante, en términos de las 
disposiciones normativas aplicables. 
 
Finalmente, por lo hasta ahora expuesto, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en 

actuar conforme al procedimiento previamente descrito y, en consecuencia, emitió 

respuesta ante lo solicitado, se concluye que, por la naturaleza de lo solicitado, debió 

que dar acceso a una versión pública de la información de mérito, con el fin de 

cumplir con la obligación de garantizar la protección de los datos personales, 

prevista en la Ley de la materia.  

En virtud de lo anterior, el sujeto obligado proporcionó por medios electrónicos en la 

respuesta de mérito, información relativa al nombre de personas físicas, 

correspondientes al actor y tres personas físicas que ostentan la calidad de 

demandados en un procedimiento laboral, considerada como confidencial, 

al tratarse de información vinculada con personas físicas, encuadrando en los supuestos 

previstos por el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como lo previsto en la fracción IX 

del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligado de la Ciudad de México, por lo que en la presente resolución es procedente 

dar vista a la Contraloría Interna del sujeto obligado.  

En tal circunstancia, el agravio expuesto por el particular resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 
 
FOLIO:3400000000221 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0419/2021 

  

21 
  

conducente instruir al sujeto obligado para REVOCAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Reconduzca la solicitud a la vía de protección de datos personales, informando al 

particular el folio a través del cual se dará el seguimiento y proceda a atender los 

términos de esta, por la vía del ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición de datos personales (derechos ARCO) acorde al 

procedimiento establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.   

 

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, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad advirtió que servidores 

públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que se da vista al Órgano Interno de Control del sujeto obligado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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 la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado y da vista al Órgano Interno de Control del 

sujeto obligado, por revelar datos personales en la respuesta emitida por el Sujeto 
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Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 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 254 de la Ley de 

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

 

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. 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

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

establecidos. 
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Así lo resolvieron por unanimidad, 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, siendo ponente la última de los 

mencionados, 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 diecinueve de mayo 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 


