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Ciudad de México, a veintisiete de noviembre dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.DP.0120/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta proporcionada por el Congreso de la Ciudad de México, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 05 de septiembre de 2019, la particular presentó 

una solicitud de acceso a datos personales a la cual se le asignó el número de folio 

5003000119319, mediante la cual requirió, señalando como medio de entrega copia 

simple, lo siguiente:  

 
Descripción completa de la solicitud:  

“En ejercicio de mis derechos ARCO contemplados en la ley de la materia, 

solicito lo siguiente: Copia de todos y cada uno de mis contratos laborales que 

celebre con el Congreso de la Ciudad de México en todo el año de 2019., tipo 

de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de 

persona: Titular” (Sic) 

 

Medios de Entrega:  

“Copia simple” 

 

La particular adjuntó copia simple digitalizada, por ambos lados, de su credencial para 

votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.  

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. El 25 de septiembre de 

2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó al particular 

que la respuesta a su petición le será entregada en su Oficina de Información Pública, 

previa acreditación de su personalidad por medio de una identificación oficial, 

haciéndosele notar que debía presentarse en dicha oficina en un plazo no mayor de 

diez días hábiles posteriores a la notificación del aviso de presentación para entrega de 

información.  
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III. Presentación del recurso de revisión. El 03 de octubre de 2019, la particular 

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

a su solicitud de acceso a datos personales, manifestando lo siguiente: 

 

Razón de la interposición: 

“Derivado de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado ¿Congreso de la Ciudad 

de México¿, respecto a la solicitud de Acceso a Datos Personales identificada con 

número de folio: 5003000119319, se solicita se inicie el procedimiento establecido 

en el artículo 82 de la Ley de Protección de Daos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por no estar conforme con la respuesta 

emitida, por su insulsa justificación para negarme mis contratos laborales y su falta 

de fundamentación jurídica, ya que no mencionan en que artículo de la ley en la 

materia es aplicable negarme copia de mis contratos laborales por ¿que se 

encuentran en proceso de firma¿…” (Sic) 

 

La recurrente acompañó a su recurso los siguientes documentos: 

 

 Oficio DGA/IL/2744/19, de fecha 09 de septiembre de 2019, suscrito por la Directora 

General de Administración, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, por el 

que se dio respuesta la solicitud de acceso a datos personales, en los términos 

siguientes: 

 

“… 

Al respecto me permito informar a usted, que con base en los registros con los que 

cuenta esta Dirección General de Administración, los contratos del 2019 de la C. 

(…), se encuentran en proceso de firma por las autoridades correspondientes.  

…” (Sic) 

 

IV. Admisión. El 08 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 83, 86, 90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente medio de 

impugnación. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 95, fracción I, de la Ley de Protección de 

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

requirió, tanto a la parte recurrente como al sujeto obligado, para que en un plazo no 

mayor de siete días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, manifestaran 
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su voluntad de conciliar, aportaran los elementos de convicción que estimaran 

necesarios para la conciliación y alegaran lo que a su derecho convenga.  

 

V. El 08 de octubre de 2019, se recibió un escrito en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, por medio del cual la particular manifestó lo siguiente: 

 

“… 

Acto o resolución impugnada y fecha de notificación: 

 

Me refiero a la notificación realizada el 25 de septiembre del año 2019, por la que se 

me informó sobre la respuesta emitida por el Sujeto Obligado “Congreso de la 

Ciudad de México”, respecto a la solicitud de Acceso a Datos Personales 

identificada con número de folio: 5003000119319, por la que se niega la entrega de 

información de mis contratos laborales bajo el insulso argumento, y cito 

textualmente: “Al respecto me permito informar a usted, que con base en los 

registros con los que cuenta esta Dirección General de Administración, los contratos 

del 2019 de la C. (…), se encuentran en proceso de firma por las autoridades 

correspondientes.”  

 

Respuesta emitida por el sujeto obligado, la cual se anexa al presente escrito. 

 

Agravios que causan el acto: 

 

La falta de entrega de la información solicitada de mis datos personales respecto a 

mis contratos laborales firmados ante el sujeto obligado responsable “Congreso de 

la Ciudad de México”, a través de los derechos ARCO contemplados en la Ley de 

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

México, vulnerando de esta manera mi garantía contemplada en el artículo 6to de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De todo lo anterior el sujeto obligado contradice los principios establecidos en el 

artículo 9 dela Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, como lo son: información, lealtad y 

transparencia, por mencionar algunos. 

 

Es por ello, que se solicita a ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, a dar trámite al presente Recurso de Revisión y en su oportunidad emita 

resolución favorable a mi persona, en el sentido que el sujeto obligado “Congreso de 
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la Ciudad de México”, entregue la información solicitada en copia simple o en su 

caso versión publica de la misma, como lo estipula la Ley en la materia. 

…” 

 

La particular adjuntó a su escrito la siguiente documentación: 

 

 Oficio CCDMX/IL/UT/0699/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la solicitante, por el que se dio 

respuesta a su solicitud de acceso a datos personales, en los términos siguientes: 

 

“… 

Al respecto se advierte que la Unidad de Transparencia es la encargada de recibir 

las peticiones ciudadanas de información con el objeto de dar trámite y el 

seguimiento correspondiente, hasta la entrega de respuesta a la peticionaria, 

aunado a que la base de la respuesta e información que se brinda se realiza en 

observancia a las determinaciones de los Titulares de las Unidades Administrativas 

de este Poder Legislativo. Lo anterior atendiendo a lo dispuesto en los artículos 49, 

50 de la Ley en la materia. 

 

Por tanto y derivado de su requerimiento, se adjunta el oficio 

CCDMXJT/IL/2744/2019 remitido por la Tesorería de este Congreso de la Ciudad 

de México, mediante el cual se atiende totalmente su solicitud. 

 

Ahora bien, para poder hacer entrega del documento solicitado, deberá presentarse 

en las oficinas de esta Unidad de Transparencia ubicadas en la calle de Fray Pedro 

de Gante, número 15, tercer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 

horas de lunes a jueves y los días viernes de 09:00 a 15:00 horas, acreditando su 

personalidad por medio de una  identificación oficial, lo anterior con fundamento en 

los artículos 42, 43, 47, de la Ley en cita. 

…” (Sic) 

 

 Oficio DGA/IL/2744/19, de fecha 09 de septiembre de 2019, suscrito por la Directora 

General de Administración, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, por el 

que se dio respuesta la solicitud de acceso a datos personales, el que fue 

debidamente descrito en el numeral III del capítulo de Antecedentes de esta 

resolución.  
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 Copia simple digitalizada, por ambos lados, de su credencial para votar expedida por 

el Instituto Nacional Electoral. 

 

VI. Manifestaciones del sujeto obligado. El 05 de noviembre de 2019 se recibió en 

este Instituto, vía correo electrónico, el oficio CCDMX/IL/1083/2019, de fecha 04 de 

noviembre de 2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, por el que se 

realizaron las siguientes manifestaciones: 

 
“…  

B. CONCILIACION ENTRE LAS PARTES 

 

En cumplimiento del artículo 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y del punto Quinto del 

Acuerdo de fecha 08 de octubre de 2019 dictado dentro del presente recurso de 

revisión, este Sujeto Obligado manifiesten la voluntad de conciliar con la aparte 

recurrente; por lo cual, de acuerdo con el procedimiento establecido en las nomas 

indicadas, se solicita que en caso de que el titular de los datos personales acepte la 

posibilidad de conciliar, el Instituto señale el lugar o medio, así como día y hora para 

la celebración de la audiencia de conciliación respectiva. 

 

Lo anterior en virtud de que a la presente fecha, este Sujeto Obligado cuenta con la 

documentación requerida por la titular de datos personales, ya que los mismos se 

encuentran debidamente firmados en resguardo de la unidad administrativo 

compétete, motivo por el cual esta autoridad ha manifestado su deseo de conciliar 

con la titular de los datos para efecto de hacer entrega de la información de su 

interés. 

 

C.- MANIFESTACIONES Y ALEGATOS: CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. 

 

Toda vez que el artículo 98 fracción de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, indica que la posibilidad 

de conciliación no exime al responsable de rendir sus manifestaciones, se rinden los 

mismos a continuación. 

 

Sobre el particular, informo a ese Órgano Garante que esta Unidad de 

Transparencia gestionó la solicitud de la hoy recurrente ante la Oficialía Mayor del 

Congreso de la Ciudad de México, al ser la unidad administrativa competente para 
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conocer de la solicitud, la cual, a través del oficio DGA/2744/2019 de fecha 09 de 

septiembre de 2019 informo a la titular, que al momento de la presentación de la 

solicitud de acceso a datos personales, los contratos de su interés se encontraban 

en proceso de firma por las autoridades correspondientes. 

 

Al respecto es importante señalar que en ningún momento se negó a la 

solicitante el acceso a sus datos personales, pues si bien esta autoridad contaba 

en ese momento con los documentos requeridos, derivado de trámites 

administrativos internos y por cambio del Titular de la Oficialía Mayor, los contratos 

carecían de las firmas de distintas autoridades y por ello, se informé la imposibilidad 

de otorgar los contratos requeridos en ese momento. 

 

No obstante lo anterior, es importante señalar que a la presente fecha no subsiste 

la imposibilidad de: hacer entrega de los contratados solicitados, ya que los 

mismos se encuentran debidamente firmados en resguardo de la unidad 

administrativa competente: motivo por el cual esta autoridad ha manifestado su 

deseo de conciliar con la titular de los datos para efecto de hacer entrega de la 

información de su interés consistente en dos contratos con números 03942 y 02444. 

 

Por ende, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México solicito 

respetuosamente al Instituto acepte la posibilidad de conciliar y señale el lugar o 

medio, así como día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación 

respectiva. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 95, 98 99, fracción 1 y 

101, fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad! de México, tengan por presentado en tiempo y 

forma las manifestaciones y alegatos, así como las pruebas que corresponden, y en 

su caso se SOBRESEA el presente recurso de revisión. 

 

PRUEBAS 

 

1.- LAS DOCUMENTALES: 

Acuse del oficio DGA/2744/2019 de fecha 09 de septiembre de 2019, signado por la 

Directora General de Administración de la Oficialía Mayor del Congreso de la 

Ciudad de México, en donde se advierte la firma de la titular de datos personales. 
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2.- INSTRUMENTAL PÚBLICA. Consistente en lo actuado en el presente 

expediente DLT.159/2019, del cual se desprende que es cierto lo manifestado en el 

cuerpo del presente escrito. 

 

3.- PRESUNCIONAL LEGAL. De lo que se desprende de los hechos conocidos 

como ciertos para llegar a la verdad de los desconocidos. 

…” (Sic) 

 

 

El sujeto obligado acompañó al oficio de mérito la siguiente documentación: 

 

 Oficio CCDMX/IL/UT/0699/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la solicitante, por el que se dio 

respuesta a su solicitud de acceso a datos personales. 

 

 Oficio DGA/IL/2744/19, de fecha 09 de septiembre de 2019, suscrito por la Directora 

General de Administración, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, por el 

que se dio respuesta la solicitud de acceso a datos personales. 

 

 

VII. El 11 de noviembre de 2019, se recibió en la unidad de correspondencia y en el 

correo electrónico en esta Ponencia, un documento signado por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual se remitió la siguiente 

documentación: 

 

 Oficio CCDMX/IL/UT/1142/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia y remitido al correo electrónico de la 

solicitante, por el que se informó, en relación con el recurso de revisión, lo siguiente: 

 

“… 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, apartados D y E, 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1°, 2°, fracción IV, 3°, fracción XXXV, 

42, 43 46, 47 y 48 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México y 92 y 93 fracciones I, IV y V de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se hace de su conocimiento que derivado de la interposición del 

recurso de revisión RR.DP.120/2019, la Dirección General de Administración 
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perteneciente a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, remitió el 

oficio SAPT/IL/0153/19, a través del cual atiende totalmente su solicitud. 

 

Por ello, con fundamento en los artículos 42, 43 y 47 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se 

pone a su disposición previa acreditación de identidad de la persona titular de los 

datos personales, el oficio de respuesta en las oficinas de esta Unidad de 

Transparencia ubicadas en la calle de Fray Pedro de Gante, número 15, tercer piso, 

Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010. Ciudad de México, en un horario 

de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y los días 

viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

…” (Sic) 

 

 Oficio CCDMX/IL/1141/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a este Instituto, por el que se informó 

lo siguiente: 

 
“… 

Por medio del presente, hago de su conocimiento que el 12 de noviembre de 2019, 

la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificó a la persona titular de 

los datos personales el oficio CCDMX/IL/UT/1142/2019 de fecha 11 de noviembre 

de 2019, mediante el cual se puso a disposición, previa acreditación de identidad, la 

entrega de los documentos de su interés, consistente en los contratos laborales 

celebrados entre la ahora recurrente y el Congreso de la Ciudad de México durante 

el año 2019.  

 

En ese sentido, en virtud de que este Sujeto Obligado puso a disposición los 

documentos requeridos mediante la solicitud de acceso a datos personales número 

5003000119319, con fundamento en los artículos 99, fracción I y 101, fracción IV de 

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

la Ciudad de México, se solicita que e presente medio de impugnación sea 

Sobreseído por haber quedado sin materia.  

 

Con la finalidad de acreditar lo anterior, se adjuntan las siguientes documentales: 

 

 Oficio CCDMX/IL/UT/1142/19 de fecha 11 de noviembre de 2019.  

 Impresión de pantalla del correo electrónico dirigido a la cuenta señalada por 

la recurrente para tal efecto, de la misma fecha.  

…” (Sic) 
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 Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2019, 

enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta de la 

recurrente, con el asunto “RESPUESTA COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD DE 

DATOS PERSONALES”.  

 

VIII. Ampliación y cierre. El 21 de noviembre de 2019, se decretó la ampliación del 

plazo para resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 96 de la Ley de la materia. 

 

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  

 

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: 

                                                           
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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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. 

 

Dicho ello, 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. El recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 25 de septiembre de 

2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 03 de octubre del mismo año, es 

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

notificada la respuesta al 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 Nacional Electoral, 

acreditó su identidad como parte requirente de la solicitud origen del presente medio 

de impugnación. 
 

3. En el presente caso, la parte recurrente se manifestó inconforme ante la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, consecuentemente se actualiza la causal de 

procedencia prevista en el artículo 90, fracción V del ordenamiento en cita, esto es, la 

negativa de acceso de datos personales.  
 

4. En el presente asunto este Instituto no formuló prevención. 
 

5. La parte 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 de la Ciudad de México, 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. 

 

Así, derivado de un análisis a las constancias materia del presente estudio, se concluye 

que en el caso concreto no se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento 

correspondientes a las fracciones I, II y III del artículo invocado, ello es así, pues, la 

parte recurrente no se ha desistido, no existe constancia de que permita inferir que la 

particular haya fallecido y  no se observa que el recurso de revisión actualice algunas 

de las causales de improcedencia ni que haya existido conciliación entre la parte 

recurrente y el sujeto obligado. 

 

No obstante, una vez interpuesto el recurso de revisión, durante la sustanciación del 

procedimiento, el sujeto obligado realizó una modificación a su respuesta, misma que 

hizo del conocimiento del particular a través del medio señalado para recibir 

notificaciones durante el presente procedimiento. 

 

Derivado de lo anterior, resulta procedente analizar si la referida modificación a la 

respuesta actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 101 de la Ley de 

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

México, misma que dispone expresamente que el recurso de revisión será sobreseído 

cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. 
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En esa tesitura, a continuación, se precisa la solicitud de información pública, la 

respuesta del sujeto obligado, el agravio de la recurrente, los alegatos formulados y el 

alcance remitido por el ente recurrido.  

 

El particular presentó una solicitud de acceso a datos personales a través de la cual 

requirió copia simple de todos sus contratos laborales celebrados con el Congreso de la 

Ciudad de México en 2019. 

 

En respuesta, el sujeto obligado declaró que la información requerida, relativa a los 

contratos laborales celebrados en 2019, se encontraban en proceso de firma. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó su recurso de revisión en contra de 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, ante la negativa de acceso a sus 

contratos suscritos con el Congreso de la Ciudad de México. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado señaló que en ningún 

momento se negó a la persona el acceso a sus datos personales, precisando que, si 

bien se contaba con los contratos requeridos, estos carecían de las firmas 

correspondientes y por ello, se informó la imposibilidad de otorgar los contratos 

requeridos en ese momento. Ante tal consideración, se precisó que no subsiste tal 

imposibilidad, precisando que dichos documentos se encuentran debidamente 

firmados y en resguardo de la unidad administrativa competente. 

  

Finalmente, esta Autoridad resolutora tiene constancia de la emisión de un correo 

electrónico a la dirección proporcionada por la parte recurrente, en la que se le indica la 

que la información de su interés encuentra a disposición, previa acreditación de la 

identidad de la titular de los datos personales, indicando para tal efecto ubicación, 

días y horarios para tal efecto. 

 

Lo anterior, se desprende de las constancias derivadas de la gestión a la solicitud con 

número de folio 50030000119319 que obran en los sistemas institucionales, así como el 

oficio de alegatos del sujeto obligado y el correo electrónico del once de noviembre de 

dos mil diecinueve, mediante el cual el sujeto obligado envió al recurrente las 

constancias de modificación de la respuesta. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos del criterio 

jurisprudencial emitido por el Poder Judicial bajo el rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL” 2, que establece que al 

momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporte y se admitan, 

deben exponer 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 en estos términos las posturas de las partes, lo procedente es dilucidar si 

durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado modificó su 

respuesta inicial, de tal manera que haya dejado insubsistente la inconformidad de la 

ahora recurrente, actualizando como consecuencia la hipótesis prevista en el artículo 

100, fracción IV de la Ley de la materia. 

 

Para tal propósito, en primer lugar, resulta necesario precisar que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracciones II y III, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la información referente al ámbito privado de las 

personas, así como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con las 

excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público 

fije la ley, por lo que toda persona, sin excepción alguna, tiene derecho a acceder de 

forma gratuita a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 
 

En ese tenor, en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, se establece que toda persona 

tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de los mismos.  
 

Ante tal premisa se puede apreciar que la inclusión del derecho al acceso de datos 

personales a nivel constitucional, permite que cualquier persona –titular de datos 

personales– obtenga la protección en esta materia. 
 

                                                           
2 Tesis I.5o.C.J/36, emitida en la novena 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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Bajo ese orden de ideas, este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 

78, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, es el organismo encargado de garantizar el ejercicio 

del derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en 

esta Entidad Federativa. 
 

De esta manera, y visto que el derecho ejercido a través de la solicitud que dio origen al 

presente medio de impugnación, versa sobre la prerrogativa de la parte recurrente al 

acceso a sus datos personales, al considerar que los mismos se encuentran en 

posesión del sujeto obligado, es importante tener presente cómo se encuentra regulado 

el procedimiento para ejercerlo en el marco jurídico vigente y aplicable al sujeto 

obligado. 
 

El artículo 3, fracciones IX y XXXIV de la Ley de la materia, definen a los datos 

personales, como aquella información concerniente a una persona física identificada o 

identificable; y que se considera que una persona es identificable cuando su identidad 

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. 
 

Por otro lado, el tratamiento de datos implica, cualquier operación o conjunto de 

operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados, 

relacionadas con la obtención, uso, conservación, elaboración, almacenamiento, 

posesión, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. 
 

Igualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en comento, en todo momento el titular o su representante podrán solicitar 

al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición –derechos ARCO– al 

tratamiento de los datos personales que le conciernen. 

 

Además de que, conforme a los artículos 46, 48, 49 y 50 de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados se encuentran obligados a establecer procedimientos sencillos que 

permitan el ejercicio de los derechos ARCO, determinándose que el ejercicio del 

derecho de acceso es gratuito y sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos 

de reproducción, certificación o envío, asimismo que la información debe ser entregada 

sin costo, cuando no exceda de sesenta hojas simples. 
 

A su vez, en el diverso 50 del ordenamiento de referencia, se prevén los requisitos 

mínimos para el ejercicio de los derechos ARCO, lo cuales corresponden al nombre del 
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titular y su domicilio; los documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso, 

la personalidad de su representante; de ser posible, el área responsable que trata los 

datos personales y ante el cual se presenta la solicitud; la descripción clara y precisa de 

los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos 

ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; la descripción del derecho ARCO que 

se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y cualquier otro elemento o 

documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 

 

Cabe recordar, que inicialmente, la particular presentó una solicitud de acceso a datos 

personales a través de la cual, requirió copia simple de todos sus contratos laborales 

celebrados con el Congreso de la Ciudad de México en 2019. En respuesta, el sujeto 

obligado informó que los contratos de su interés, se encontraban en proceso de firma. 

 

Derivado de lo anterior, la persona solicitante se manifestó inconforme con la respuesta 

proporcionada a su solicitud, ante la negativa de acceso a los contratos suscritos con el 

Congreso de la Ciudad de México durante el ejercicio 2019. 

 

Posteriormente, el sujeto obligado informó a esta Autoridad Resolutora que en ningún 

momento se negó a la persona el acceso a sus datos personales, precisando que 

efectivamente cuenta los contratos requeridos y la totalidad de los mimos se encuentran 

debidamente firmados y en resguardo de la unidad administrativa competente. 

 

Finalmente, esta Autoridad Resolutora tiene constancia de que el sujeto obligado emitió 

un correo electrónico a la dirección proporcionada por la parte recurrente, en la que se 

le indica que la que la totalidad de contratos de su interés se encuentra a disposición, 

para lo cual, únicamente se requiere la acreditación de su personalidad por medio de 

una identificación oficial, indicando para tal efecto la dirección de sus oficinas, días y 

horarios para tal efecto. 

 

Ante tal hecho, se advierte que la información puesta a disposición guarda relación 

lógica y se encuentra en los mismos términos que lo solicitado en el requerimiento 

primigenio, y que corresponde a aquella que resulta motivo de la inconformidad de la 

ahora recurrente, misma que se puso a su disposición en el domicilio del sujeto 

obligado, previa acreditación de la titularidad de los datos requeridos. 
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Al tenor de lo expuesto, es innegable que el recurso de revisión quedó sin materia, ya 

que se extinguió el acto impugnado con motivo de la emisión y notificación de la 

respuesta en alcance. 

 

En consecuencia, esta autoridad colegiada determina que la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 101, fracción IV de la Ley de Protección de 

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

atención conforme a derecho a la solicitud que nos ocupa. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 99, 

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

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

SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 99, fracción I, y 101, fracción IV, de la Ley de 

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

México, se SOBRESEE en el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105, de la Ley de Protección 

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

informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, 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, 

María del Carmen Nava Polina, 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 Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2019, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
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