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Teléfono: 56 36 21 20 

Ciudad de México, a veintiséis de junio dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.DP.0036/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta proporcionada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 1 de marzo de 2019, a través del sistema 

INFOMEX, la particular presentó una solicitud de acceso a datos personales, ante la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la que recayó el número de folio 

3400000012119, requiriendo lo siguiente: 

 
Solicitud: “Solicito (manifiesto) la oposición de que se incluya el documento del auto de 

ejecución para notificar los exhortos para la audiencia de terciarias de preferencia a las 

instancias cuyas oficinas estén fuera de la Ciudad de México, Así mismo solicito la 

protección de mis datos personales en los términos de la “LEY DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”, en todos y cada uno de los actos, procesos y documentos de la ejecución de mi 

demanda laboral que realice el personal de la Junta Especial numero catorce y la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX.” (sic) 

 

Otros Datos: “Es muy difícil para los actores de las demandas saber a ciencia cierta el 

tratamiento que hace la junta especial numero catorce de nuestros datos, yo he visto 

descuido en el tratamiento y que falta implementar los deberes que indica la Ley citada en 

sus artículos 22 al 35. Y lo anterior me preocupa porque es necesario que todo el personal 

tenga un conocimiento claro y manejo de la ley de protección de datos personales citada. 

 

En el caso del proceso para solicitud de saldos de cuentas bancarias embargadas que se 

lleva a cabo por medio de una audiencia de terciaria de preferencia desde mayo del 2018 la 

junta me informo verbalmente que no se incluiría para las notificaciones el oficio del auto de 

ejecución, que solo se pedirían los saldos de tres cuentas de Bancomer, además de acuerdo 

a la información que me dio vía telefónica personal del IMSS el departamento de cobranza 

es quien atiende los embargos y para verificar el estatus del mismo únicamente me 

solicitaron les proporcionara los números de los oficios y números de expedientes, y con 

esta información ellos pudieron verificar en su sistema viendo en que estatus estaba dichos 

embargos, y esto lo informe al Licenciado de acuerdos para incluyera en las notificaciones 

solo copia de las fojas 117 y 118 de Bancomer emitida por CNBV que solo incluyen 

información del saldos de las cuentas 0144344979,0149632417y0153591697 que fue 

recibida por la Junta con fecha 23 de enero del 2018. No tengo objeción de que el 
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documento del auto de ejecución se le avié a la CNMV cuyas oficinas se encuentran en la 

CDMX y por tanto la confidencialidad de los datos lo debe hacer de acuerdo a la Ley Citada. 

 

De acuerdo a el acta de la audiencia de terciaria de preferencia que se llevo a cabo el 25 de 

febrero del 2019 y que se tuvo que reprogramar para mayo debido a que personal de la 

Junta Especial Numero Catorce no Notifico a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a 

que no acudieron los instancias notificadas ni enviaron resolución, nuevamente se enviaran 

oficios pero pidieron a mi abogada les diera copia de el auto de ejecución que incluye la 

cantidad que se me adeuda y que recibiré cuando me paguen. Yo no estoy de acuerdo en 

que se incluya el documento del auto de ejecución porque en él está la cantidad que recibiré 

como pago ya que varios de los citados son de oficinas foráneas y de zonas con alto índice 

de delincuencia y no sabemos como esas entidades protegen los datos personales, y en 

cumplimiento del artículo 19 de la Ley citada el cual dice;” El responsable sólo deberá tratar 

los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la 

finalidad que justifica su tratamiento.” 

 

Yo respeto los criterios de la Junta Especial numero Catorce, siempre y cuando me 

garanticen la protección de mis datos personales en los términos de la ley citada, pero si la 

junta cambia el criterio y decide incluir el auto de ejecución para hacer las notificaciones 

entonces yo solicito la suspensión temporal de las notificaciones para la audiencia incidental 

de terciaria de preferencia hasta que la Junta Especial Numero Catorce, me definan que 

documentos enviaran para notificar, ya que desconozco que leyes de protección de datos 

personales aplican Veracruz y Guerrero y como se vio en la audiencia del 25 de febrero 

estas dependencias no emitieron respuesta ni se presentaron, por lo que no sabemos si los 

oficios llegaron a el personal adecuado ni hay garantía de que se le dé un tratamiento licito. 

 

Yo solicito de la manera más atenta a esta Instancia de protección de datos personales me 

asesore y de respuesta a mis solicitudes, agradezco de antemano sus atenciones. 

…” 

 

Medios de Entrega: “Correo Electrónico” (sic) 

 

ll. Aviso de entrega. El 20 de marzo de 2019, el sujeto obligado dio atención a la 

solicitud de acceso a datos personales, a través del sistema INFOMEX notificando a la 

particular la disponibilidad de la respuesta en los términos siguientes: 

 

“[…] 

La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema INFOMEX 

ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina de Información 

Pública para acreditar su personalidad por medio de una identificación oficial en un plazo no 

mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de este aviso, una vez hecho lo 

anterior le será entregada la respuesta a su petición. 
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[…]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 4 de abril de 2019, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

en los términos siguientes: 

 

Acto o resolución que recurre: “Solicito la revisión e Impugnación, de las resoluciones que 

me da el Sujeto Obligado (Junta Especial Número Catorce, que forma parte de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.), que tienen su origen en la 

solicitud de oposición de que lleve mi nombre y numero de expediente documentos que se 

darán a terceros y protección de datos personales en los términos de la “LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO”, en todos y cada uno de los actos, procesos y documentos de la 

ejecución de mi demanda laboral que realice el personal de la Junta Especial numero 

catorce y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX. La cual envié vía infomexdf 

el 01/03/2019 con número de folio 3400000012119 (Anexo 1, 4 fojas), y está vinculada con 

las solicitudes de revisión ENVIADAS EL 26 DE FEBRERO DEL 2019, expediente: 

RR.DP.019/2019 y que actualmente están en proceso. 

Solicito la revisión e impugnación de la contestación que me da el sujeto obligado 

representado por el Presidente de la Junta Especial Número Catorce Lic. Alejandro A. Rivas 

Vigil, porque no atiende mis solicitudes, las ignora reiteradamente, no hace una evaluación 

de los riesgos a los me expone a mi familia, a mí y a mis bienes patrimoniales, 

contraviniendo con su actuación varios de sus artículos la ley citada” (sic) 

. 

Razones o motivos de inconformidad: “…ADICIONAL A LO ANTERIOR, EXPONGO MI 

QUEJA AL INFO DF Y PIDO REPARACIÓN DE DAÑOS…” (sic) 

 

La parte recurrente adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

 

a) Oficio sin número de referencia, del 20 de marzo de 2019, a través del cual se pone a 

disposición de la solicitante la respuesta recaída a su solicitud de oposición de 

tratamiento de datos personales. 

 

b) Oficio número JE-14/610/2019, del 12 de marzo de 2019, suscrito por el Presidente 

de la Junta Especial Número Catorce de la Local de Conciliación y Abitraje y, dirigido a 

la Titular de la Unidad de Transparencia en los términos siguientes: 

 
“… 

EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES CON 

NÚMERO DE FOLIO 3400000012119, REITERA RESPECTO A LA PETICIÓN DE LA C. […] 
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EN CUANTO A QUE NO DESEA QUE SE INCLUYAN SUS DATOS PERSONALES PARA 

QUE SE LLEVE A CABO LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE TERCERIA DE PREFERENCIA, 

POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 976, 977 AL 981 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRABAJO DEBEN OBSERVARSE LOS REQUISITOS EXPRESOS QUE 

NOS MARCAN LOS ARTICULOS MENCIONADOS ASI MISMO COMO AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL SE TIENE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR EL DEBIDO PROCESO, YA 

QUE EL ARTICULADO EN ALUCIÓN NO CONTEMPLA ALGÚN APARTADO ACERCA DE 

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR ENDE SE DEBE CUMPLIR EN 

ESTRICTO SENTIDO LA LEY DE LA MATERIA, ES POR ELLO QUE DEBERAN 

ENVIARSE EL AUTO DE EJECUCIÓN, ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, 

PROVEIDO DE UNO DE NOVIEMBRE DE 2017, ACUERDO DE CINCO DE NOVIEMBRE 

DE 2018 Y PROVEIDO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL 

MISMO ORDEN DE IDEAS SE LE HACE SABER A LA SOLICITANTE QUE LOS 

EXHORTOS Y A FUERON GIRADOS CON LOS INSERTOS QUE SE MENCIONAN, CON 

FECHA CUATRO DE MARZO DE 2019, A LOS ESTADOS DE GUERRERO Y VERACRUZ 

CUMPLIENDO CABALMENTE CON LA LEY OBRERA. 

 

CABE HACER INCAPIE COMO LO M ENCIONA LA C. […] EFECTIVAMENTE EN EL 

ARTICULO 19 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SOLO SE ESTAN 

MANEJANDO LOS DATOS PERSONALES ADECUADOS, RELEVANTES Y 

ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA LA FINALIDAD QUE EN ESTE CASO ES LA 

AUDIENCIA DE TERCERIA DE PREFERENCIA. 

…” (sic) 

 

c) Acuerdo del 4 de julio de 2018, dictado en los autos de un procedimiento laboral 

seguido por la aquí parte recurrente en contra de persona moral, signado por el 

Presidente de la Junta Especial Número Catorce ante el Secretario de Dicho Órgano 

Jurisdiccional. 

 

d) Audiencia Incidental fechada el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, carente 

de firmas de servidores públicos o particulares que hayan participado en su celebración. 

 

IV. Turno. El 4 de abril de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.DP.0036/2019, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo prevención. El 9 de abril de 2019, se dictó acuerdo de prevención a la 

solicitud de oposición de datos personales, a través de la cual se requirió a la particular 
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para que exhibiera copia de su identificación oficial a fin de acreditar su identidad como 

titular de los datos personales. 

 

VI. Desahogo de prevención. El 3 de mayo de 2019, se recibió en tiempo y forma el 

escrito de la titular de los datos personales por medio del cual remitió copia simple de la 

credencial para votar con fotografía expedida a su favor por el Instituto Federal 

Electoral. 

 

VII. Acuerdo de admisión. El 6 de mayo de 2019, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 83, 90 y 92 de 

la Ley de la materia. 

 

Asimismo, se requirió a la parte recurrente y al sujeto obligado para que, en un plazo no 

mayor de siete días hábiles a partir de la notificación, manifestaran su voluntad de 

conciliar, aportaran los elementos de convicción que estimaran necesarios para la 

conciliación y alegaran lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 95, fracción I de la Ley la materia.  

 

VIII. Alegatos de la parte recurrente. El 9 de mayo de 2019, se recibió el escrito y 

anexos de la parte recurrente, a través de la cual rindió sus alegatos y en su parte 

medular establecen: 

 
“… 
AGRAVIOS Y AFECTACIONES. 
 
El descuido que ha tenido el sujeto obligado en la protección de mis datos personales me 
afecta con situaciones inusuales que yo considero incidentes de riesgo porque coinciden 
con la publicación de la convocatoria para postores, la audiencia del 8 de enero, el 10 de 
enero del 2019 un auto con vidrios negros que se estaciono varios minutos frente a mi 
domicilio y nadie bajo del auto, el auto no era de ningún vecino, en mi celular hay registro de 
llamadas de desconocidos, aclaro que el demandado conoce mi numero de celular, pero 
como se han publicado sin mi consentimiento documentos y enviado a otros estados 
documentos con información sensible, aunque el demandado me enviara a un sicario para 
que le entregue el pago de mi laudo, ahora el no sería el único implicado y esto es muy 
riesgoso. 
 
Las afectaciones graves debidas al tratamiento irresponsable y deficiente de seguridad que 
hacen el personal de la Junta Especial Numero Catorce solo las sabré cuando cobre el 
laudo. Hasta hoy solo son vulneraciones e incidentes de riesgo, que el sujeto obligado no 
toma en cuenta. 
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Me perjudica económicamente porque atrasa el pago del laudo y pone en riesgo mi 
seguridad y la de mi familia la omisión del sujeto obligado a mis solicitudes de oposición y 
protección de datos personales, y de las medidas preventivas y correctivas que debe hacer 
para evitar vulneraciones de la confidencialidad de mis datos personales, las contestaciones 
que hasta hoy me ha dado el sujeto obligado no garantiza la confidencialidad y protección 
de mis datos personales y tampoco atiende mi derecho a la oposición de datos 
contraviniendo su proceder la "Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México". Actualmente la Junta Especial Numero Catorce 
solo atiende los deberes que se indican en la Ley Federal del Trabajo, y es omiso de sus 
deberes de acuerdo a la Ley de protección de datos citada, esto me ha ocasionado 
incidentes de riesgo desde septiembre del 2018, que ponen en riesgo mi seguridad, la de mi 
familia, y la de mis bienes patrimoniales durante y al termino del proceso de remate y cobro 
del laudo. 
 
Por las anteriores razones yo demando reparación del daño al sujeto obligado, porque con 
tantas vulneraciones a la confidencialidad que pone en evidencia a quienes han leído 
documentos con información confidencial de que yo en breve recibiré mi pago de mi laudo 
laboral, y no sabemos ni a quien ha llegado esta información, entonces la forma que pienso 
puede amortiguar el daño es un seguro de protección contra robo y secuestro para mi 
familia y para mí por 5 años que esté vigente desde la próxima audiencia de remate y que 
se acceda a omitir mi nombre y número de expediente y que además se tomen medidas de 
apremio porque en la sala de la junta cada vez que hay una audiencia en tablero electrónico 
dicen los nombres de las partes , número de expediente y hora de la audiencia. 
…” (sic) 

 

IX. Alegatos del sujeto obligado. El 17 de mayo de 2019, se recibió en este Instituto el 

oficio número JE-14/1051/2019, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número 

Catorce y, dirigido a la Comisionada Ponente en los términos siguientes: 

  
“[…] 

EN ATENCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR LA RECURRENTE LA C. 

[…] ME PERMITO INFORMAR: 

 

1. ESTE TRIBUNAL LABORAL NO CUENTA CON LOS MEDIOS PARA ASEGURAR A LA 

C. […], CONTRA ROBO O SECUESTRO DADO QUE ELLO NO SE ENCUENTRA DENTRO 

DE SUS FACULTADES. 

 

2. POR LO QUE RESPECTA A SU PLANTEAMIENTO SOBRE SUS DATOS 

PERSONALES, SE COMUNICA QUE SE LE HA CONTESTADO EN TIEMPO Y FORMA, 

SIN QUE SE LE HAYAN VULNERADO SUS DERECHOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE 

ESTA JUNTA ESPECIAL LE HA PROVEIDO AL RESPECTO EN LA FORMA Y TERMINOS 

ESTABLECIDOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

3. ASI MISMO SE ANEXAN COPIAS DE LAS CONTESTACIONES QUE SE LE HAN 

HECHO A LA C. […] RESPECTO DE SUS MANIFESTACIONES. 

…” (sic) 
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X. Acuerdo de recepción de alegatos y preclusión de conciliación. El 17 de junio de 

2019, se dictó acuerdo por medio del cual se tuvo por presentadas a las partes 

formulando sus alegatos, indicándoles que los mismos serían valorados al momento de 

dictarse la resolución que en derecho corresponda. 
 

Por otra parte, en virtud de que la parte actora omitió manifestar su voluntad de 

conciliar, aportar elementos de convicción que estimaran necesarios y alegar lo que a 

su derecho convenga en el presente medio de impugnación, se decretó perdido su 

derecho para dichos fines, lo anterior de conformidad con los artículos 88 y 89, de la 

Ley de la materia y se ordenó la ampliación del plazo del término para resolver en 

términos del diverso 96 del ordenamiento legal en cita. 
 

En razón de 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 a las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. 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. 
 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. En este apartado este órgano colegiado 

realizará el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente.1  

                                                           
1 Sirve 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 la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.”   
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Para tal efecto, es necesario tener presente el artículo 100 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que 

establece lo siguiente: 
 

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. 

 

En la especie, 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 recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 20 de marzo de 2019, 

y el recurso de revisión fue interpuesto el día 4 de abril del año en curso, es decir, 

dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 

respuesta a la solicitante, previsto en el artículo 83 de la Ley de la materia. 
 

2. La parte recurrente mediante la digitalización de la “CREDENCIAL PARA VOTAR” 

vigente –anverso y reverso– expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, 

acreditó su identidad.  
 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 90, 

fracción V de la Ley de la materia, consistente en la negativa de oposición al 

tratamiento a sus datos personales. 
 

4. La prevención dictada fue debidamente desahogada por la parte recurrente. 
 

5. La recurrente no ha modificado o ampliado su petición en el recurso de revisión.  
 

6. Este Instituto no tiene conocimiento de que ante los tribunales competentes se 

encuentre en trámite algún recurso o medio de defensa interpuesto por la parte 
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recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de 

defensa. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

En el artículo 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, se establece: 
 

Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos:  

I. El recurrente se desista expresamente;  

II. El recurrente fallezca;  

III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 

términos de la presente Ley;  

IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión. 

 

Al respecto, del análisis efectuado por este Instituto, se advierte que no se actualiza 

alguna de las causales de sobreseimiento mencionadas, toda vez que la parte 

recurrente no se ha desistido del recurso, no existe constancia que permita inferir que 

haya fallecido; asimismo no se observa que el recurso de revisión actualice algunas de 

las causales de improcedencia que refiere la Ley de la materia, o que el sujeto obligado 

haya modificado o revocado su respuesta dejando sin materia el presente recurso de 

revisión ya que si bien, en vía de alcance hizo del conocimiento del particular una 

modificación a su respuesta, la misma no atiende puntualmente la pretensión de acceso 

a los datos personales materia de la solicitud; ni que haya existido conciliación entre la 

parte recurrente y la autoridad recurrida para determinar que el presente medio de 

impugnación ha quedado sin materia. 
 

TERCERA: Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si resulta procedente la oposición al tratamiento de datos personales de la 

particular por parte del sujeto obligado.  
 

Al respecto, el agravio planteado por la parte recurrente resulta infundado, lo cual es 

suficiente para confirmar la respuesta brindada por el sujeto obligado por las razones 

siguientes. 
 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de acceso a datos personales, 
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la respuesta, el agravio de la parte recurrente y los alegatos rendidos durante la 

sustanciación del procedimiento. 
 

La particular solicitó la oposición del tratamiento de sus datos personales, 

específicamente en el auto de ejecución para notificar exhortos correlativos a una 

audiencia de tercerías de preferencia en instancias foráneas a la Ciudad de México. 
 

En repuesta, el sujeto obligado señaló que el tratamiento de los datos personales de la 

particular en su calidad de parte actora dentro de un procedimiento laboral seguido ante 

la Junta Especial Número Catorce, resultaba adecuado, relevante y estrictamente 

necesario para la finalidad de la publicidad de una audiencia de tercería de preferencia, 

lo que encontraba su fundamento en los artículos 976, 977 al 981 de la Ley Federal del 

Trabajo, que establece los requisitos mínimos a respetar en el procedimiento. 
 

Inconforme con la respuesta otorgada la particular interpuso recurso de revisión, 

señalando que por motivos de seguridad debían ser protegidos sus datos personales en 

las diligencias llevadas a cabo en el procedimiento laboral, en consecuencia requirió 

una reparación de daños derivado del tratamiento indebido de sus datos personales a 

través de un seguro al no encontrarse justificado su tratamiento. 
 

En vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta, señalando 

además no contar con los medios para asegurar a la recurrente y haber dado un 

tratamiento adecuado con base en la Ley Federal del Trabajo. 
 

Lo anterior se desprende de las constancias que obran en los sistemas de gestión de 

las solicitudes de derechos ARCO, así como el recurso de revisión y alegatos de las 

partes que obran glosados al expediente de mérito. 
 

Establecido lo anterior, cabe señalar que la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece en su artículo 50 en 

relación al ejercicio del derecho de oposición que 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. 
 

En ese sentido, si bien la particular señaló los motivos que a su consideración generan 

un riesgo con el tratamiento de sus datos personales por parte de la Junta Especial 
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Número Catorce, no debe pasar desapercibido que el tratamiento de mérito emana de 

una secuela procedimental seguida en un juicio de carácter laboral que se rige bajo las 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Al respecto, es la  propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que 

dispone los límites de la protección de datos personales de los ciudadanos, al 

establecer en su artículo 16 que toda persona tiene derecho a la protección de sus 

datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 

manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por 

razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

públicas o para proteger los derechos de terceros. 
 

En esa tesitura cabe resaltar que la Ley Federal del Trabajo dispone: 
 

Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las 

relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución. 

… 

Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no 

producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o 

verbal, la estipulación que establezca: 

… 

 

En el caso concreto, nos encontramos ante un supuesto de excepción en el derecho 

protección de datos personales, el cual, como se puede apreciar no resulta ser 

absoluto, al encontrar límites en las disposiciones de orden público, lo que se actualiza 

en el caso concreto, al resultar que las directrices del procedimiento de los juicios en 

materia laboral, incluyendo el trámite de embargos, subastas y requisitos de 

notificaciones, se encuentran supeditadas a las disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, la cual es de orden público y no puede encontrarse sometida al escrutinio de 

este Instituto, siendo el sujeto obligado el ente rector en materia laboral cuya actuación 

puede ser impugnada por las partes de los juicios a través de los medios señalados en 

la propia Ley Federal del Trabajo. 
 

Por lo anterior, es que el agravio del particular resulta infundado, por lo que de 

conformidad con el artículo 99, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

estima procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado. 
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Finalmente, se señala a la pate recurrente, que la acción civil de reparación de daño, se 

encuentra regulada por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y 

este Instituto carece de facultades para calificar su procedencia, por lo que se dejan a 

salvo sus derechos para que los haga valer ante la instancia correspondiente de así 

considerarlo conveniente, de igual manera, respecto de la asignación de seguros a 

favor de alguna de las partes, no se encuentra regulada por la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como 

la demás normatividad interna que rige el actuar de este Instituto, por lo que resulta 

inatendible dicha solicitud por esta vía. 

 

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

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de la materia, por lo 

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

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

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

México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el artículo 90, fracción II, de de la Ley de Protección de Datos 

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

la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 109 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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 celebrada el 26 de 

junio de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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