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I" STIlUTO NACtoHAI. DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORIlACIOIf y 

PROlECCIOH DE DATOS PERSONALES 

PON E~IA DE LA CO .. ~lOH ... OIt. BLANCA U.IA IBARRA CAOEIIA 

Numero de upedlante: 
RAD 10/18 

¿Sobre qué documento 
se solicitó acceso? 

'HOla Úruca de ServIcIos' ele! ~o del 1 de 
octubre de 2014 al l de octubre de 2015. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Anle la negatf~a de proporciollllr la 
documentación solicitada, ademlts de sellala.
Que la respuesta no cumple con los reQ uisitos 
emblecldos en la normatlvidad aplicable 

Sujeto obligado: 
Delegación CuauMtémoc 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Informó Que no ha solicitado el uOOule de la 
'HOja de 5efvic~' ante la DlI'eeetOn de 
Recuoos Humanos ~ por lo cual, el solicitante 
debía presentarse a la 'Oficina de Hojas de 
Servicios de la Unidad Departamental de 
Movimientos de Persooar dependiente de esa 
unidad administrativa, indiCIIl'ldole Que 
documentación se tendrfa que exhibir, 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta e instruir al sujeto 
obl igado para quoe a través de su Comité de 
Transparencia emita resolvck)n debidamente 
lundada-motivada, 1 hllila COOS1ar la 
confi rmacKln de ¡rle Xislencia de la documen1al 
requerida. de conformidad con lo establecido en 
los artículos 53. parralo segundo y 84 fracxión UI 
de fa l ey de la matena 

• ElIt COIlItr\Ido _ c.k1er llIon:IatMl se poopo ClOl~ CtrI ~ Wio»a d.l~ 1I 11cl.of1 de 11 rmuc.on lIdoptJda 

~ .. Poer>o <IeIINIlI 
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Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslilulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Cuauhtémoc 

FOLIO: 0405000072018 

EXPEDIENTE: RAD 10/18 

Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho 

Resolución que MODI FICA la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, por 
las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solici tud de datos. El 28 de febrero de 2018, el particular 
presentó una solicitud de acceso a datos personales, mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, a la Delegación Cuauhtémoc requiriendo lo siguiente: 

"' , 4. Modal id~d preforente de ent,ega de 101 datos solicitados (en caso de acceso a 
datos p ..... onales) 
Copia cert,I>cada 

S . Especifique on l orma ciar. y preci sa los d8t05 pe .... ona l .. de 10$ que solicita 
su Acceso 
BUENOS OlAS POR ESTE MEDIO SOLICITO A LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC 
MI HOJA ÚNICA DE SERVICIOS, DEBIDO A QUE LABORE EN LA DEPENDENCIA 
EN EL PERIODO QUE CONTEMPLA DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2014 AL 1 DE 
OCTUaRE DEL 201 5 
1, r (SIC) 

11 . Contestación de la solicitud de datos. El 5 de abril de 2018, a través de la 
Plataforma Nacional de Tra nsparencia , el sujeto obligado dio atención a la solicitud 
de acceso a datos personales. en los siguientes términos: 

"' , R .. pu .... 'n'O"".<>(>n $oIK".d. M ¡.;n.o . 1 "", te"" _"".1 "n .. <:IY;O tIo<:O"6n<:o . ' 06ci0 
-. DIlHlOOO963121l 11 , "" !odI. o ~ de M .. ,e de 201!, _.~e 
00< " 000'«"". " ROCAHOS I-icm_, __ o "" lo Dwocolln 
o..;e.., <jO ..., "' ... " . e, E .. ,., E._ ..... oanooz POd'o)<t 
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Blanca LUla Ibarra Cadena 
Coml,lonada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia. Acceso ~ la Información Pública, 
Prolección de Oal05 Personales y RendiCión de 
Cuentas ele la Ciudad de MéIo:JCO 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Cuauhtémoc 

FOLIO: 0405000072016 

EXPEDIENTE : RAD 10116 

l._ .. _M __ ....... _ ..... ~_ 
\25y\50dIII~ __ .... __ .,.. 
OooIrtoF __ 

lo ..- M ..... <lO ....... _ ' .. ", l* .... _ 
P JI ... 

El archivo adjunto contiene el oficio número DRH/OOO963J201a deiS de marzo de 
la presenle anualidad, suscrilo por la Directora de Recursos Humanos. y dirigido al 
Asesor del Jefe Delegacional. ambos del sujeto obligado, cuyo contenido en su 
parte conducente indica lo siguiente: 

1 J 
RESPUESTA; Al respectO me permf\O irlIoonarle que el C. I J no h •• ohcJt8dO el 

trem,te <le 111 HOf'I de Sarw;lOll • '"' 0nicc06n. por lo la01o. . 1 aoIoc!I.nle deberé 
presenl.... • 111 OflCln. de Hoj.. de Sarw:iol de la UnHÚld Oeparlllmanl,l de 
Movom;enlOl de Person.1 depend¡enle de .. Dlrec::ci6n oe Rec;u rlJOl Huma""". ublcao:la 
en e l Sótano de .. De~8ClÓn . Ala Oflente oe éste Ed~ieOo DeieglOClOn,l. a re, tizar 
pe rsona lm ente dicho trllm~e con" capill ,imple de lo. ,iguiente l documentOI 

r (5.:) 

CrllÓllnc .. 1 del I N E (1 F El 
Recibot de Pago del periodo &n el que ~.tuvo labOrandO 
HojII de AIt. ""'M .... 
e ...... OnlCll del Registro de PobIecoOn (CURP) 

, 
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Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Cuauhtémoc 

FOLIO : 0405000072018 

EXPEDIENTE : RAD 10118 

111. Presentación del recurso de revisión ante el órgano garante local. El 5 de 
abril de 2018, el particular presentó recurso de revisión ante el Insti tuto de 
Transparencia, Acceso a la Información PlIolica , Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. en contra de la respuesta emitida 
por el sujeto obl igado, en lOs términos siguientes: 

"' , 3. Acto o resolución que recurre , anexor copia de la respueata 
Inconformidad con la re$puesta emillda por el ente obligado No se proporciona la 
,nlorma~lÓn so l lc lt~d a 

Fecha de notincación o fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado 
05104/2018 , , 
6. Descripción de los hechos en que S8 funda la Incon formidad y focha de 
p'esent8ción do la solicitud. lOe nO conla' can foll o de solicitud. adjuntar 
documento que acredite la nl.tenela de la .olicitudl 
La respuesla no cumple con los requ,S01os establecidos en ra normativldad aplicable en 
la LEY DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M8<ICO, en sus artic~lo. 2, 3, 13. 17 
A~ i como, el articulo 21 fra~cKm VII. de la LEY DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

1. Razona. o motivos da l. i nconformidad 
Inconformidad con la respuesta em,lida por el enle obligado, No se proporCJOna la 
in formaCKm lollC'tada, por b cual solicilO se me enl r&gu e m' lIoja única de seNicios a 
través de la unidad de transpa re ncia 
{ r (SIC) 

IV. Trámite del recurso de rev isión en el Instituto Local. 

A) Acuerdo de prevención . El 29 de mayo de 2018, la Dirección de Asuntos 
Jurfdicos del Instituto local dictó acuerdo mediante el cual se hizo del conocimiento 
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Blanca LUla Ibarra Cadena 
Comll lon,d, Ponente 

FlECURSO DE REVISIÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRAC CiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaciOfl Pública, 
Prolacelón de Datos Pef$onales y Rendieión de 
Cuentas de la Ciudad de MéKlco 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Cuauhtémoc 

FOLIO: 0405000072018 

EXPEDIENTE: FIAD 10118 

a la parte recurrente que el26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y que conforme a los artlculos Primero y Segundo Transitorios, 
resultaba aplicable de manera d irocta et ordenamiento de mérito al trámite del 
recurso de revisión, en razón de aun no se realizaban las adecuaciones legislativas 
a las leyes vigentes en materia de protección de datos personales para esa EntKlad 
Federativa. 

En ese sentido, se reg istrO el recurso de rev isión con la clave FlFI.OP.OO5J2018 , se 
tuvo por senalado como medio para recibir notificaciones el correo electrónico 
autorizado para dicho fin : consecuentemente, al no cumplirse a cabal idad los 
requisitos e!tab!ecidos en el art iculo 105, especlficamente el previslo en la fracción 
VI de la Ley de la materia, se previno al recurrente a efecto de que, en el plazo de 
cinco días, acreditara su identidad como titular de los datos personales, apercibido 
que en caso de no desahogar la presente prevención el recurso de revisión se 
tendría por desechado, 

El 6 de junio del 2018, mediante correo electrónico, se notificó el acuerdO de 
prevención al hoy recurrente, en la dirección que senaló como medio para olr y 
recibir notificaciones 

B) Desahogo prevención, El 7 de junio del 2018, se recibió en la Secretaria 
Técnica del Instituto local. un correo electrón ico de la misma fecha de su recepción, 
enviado por el recurrente. mediante el cual dio atención a la prevención que le fue 
noti ficada, adjuntando copia digi tal de su credencial para volar vigente - anverso y 
reverso-- emitida por el Instituto Nacional Electoral. 

e l Acuerdo de admisión, El 15 de junio del 2018, la Dirección de ASunlOs Jurídicos 
del Instituto local dictó acuerdo mediante el cual acordó admltir a tramite el recurso 
de revisión, asl como las documentales aportadas por la parte recurrente, '1 las 

• 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolecciór! de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Cuauhtémoc 

FOLIO: 0405000072018 

EXPEDIENTE: RAD 10118 

consta ncias oblenidas del sistema electrónico ut il izado para la gestión de la 
solicitud , acorde a lo dispuesto en los articulos 102, 104 Y 105 de la Ley de la 
m~teria _ 

Por otra parte, se otorgó un plazo de siete dlas hábiles a las partes a efecto de que 
mani festaran su voluntad de concil iar, apercibidas que de no pronunciarse se tendr~ 
perdido el derecho. 

Del mismo modo, con fundamento en el articulo 100 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal. de aplicación supletoria , se corrió traslado al sujeto 
obligado con las documenlales exhibidas por la parte recurrente y requirió a las 
parles para que, en un plazo de siete días hábiles, manifestaran su voluntad de 
conciliar. 

Finalmente, se olorgó un plazo de tres días ~I sujeto obligado para que manifestara 
lo que a su derecho convenga y exhibieran pruebas. 

D) Alcance de información a la respuesta iniciaL EI29 de junio de 2018, el sujeto 
obligado remit ió un correo electrónico a la dirección autorizada por el particular para 
efecto de rec ibir notificaciones en el recurso de revisión, con copia de conocimiento 
a la cuenta autorrzada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto local para 
recibir comunicaciones de las partes. mediante el cual, en alca nce a la respuesta 
iniciaL se hace sa ber al recurrente lo sig uiente: 

"[ 1 Por este conducto y en a\enClÓn al Re<u 'so de ReViSIÓn RR DP.005!2018 e~ 
relacfÓn a la soliCitud de acceso a Dalos personales nume,o 04050000720 18 
l· r (Sic) 

Al correo de mérito se adjuntó copia digital de 105 documentos siguientes: 

, 
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Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Insti tuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protecci6n de Dalos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la C,udad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegaci6n Cuauhtémoc 

FOLIO: 0405000072018 

EXPEDIENTE: RAD 10/18 

1) Oficio número AJD/02793/2018 del 28 junio de 2018, suscrito por el Asesor del 
Jefe Delegacional del sujeto obligado, y dirig ido a la parte recurrente, 
constante en una foja útil, cuyo contenido en su parte conducente indica lo 
siguiente: 

-[ .. , J 
Adjunto al presente encontraré los af'(:hivos en electr6nlCO de .,guientes los 

Oficios que a cont ,nuad6n se .e~a lan; 

1,- Oficio número DRHIOO2876/16 de lecha 22 de junio del 2016, signado por la 
DirectOfa <la Recursos Humanos: dependiente de la Direcd6n General de 

AdministraCIÓn 

2,- Ardlivo electrón"", conteniflndo los hneam.antos para la e~pedici6n da la HOJa Única 

de Sorvicios e~pedida por el Inst ituto de Seguridad y Sorviclos Sociales de los 
Trabajadores del Esta do ISSSTE) 
[ ,['(Sic) 

2) Oficio número DRH/002876J2018 del 22 junio de 2018, suscrito por la Directora 
de Recursos Humanos, y dirigido al Asesor del Jefe Delegacional, ambos del 
sujeto obl igado, constante en tres fojas útiles, cuyo cOrltenido eIl su parte 
conducente set'iala lo siguiel'lte: 

"[, .. J 
E~ virtud de que eSle Órgano Polit;oo Admlnistrat,'Kl 00 su Cólrkter de liu¡eto ob ligad<¡ , 
liene denlto de I US facultades &mi,,, la Hoja Única d" SorviclO5 a los trabajadores 
adscritos a esta Unidad Admin iSlralrva, como $(1 estal)!ece en el Manual Adm nistratlvo 
de ésta Oeleoación Cuauhtémoc, por k> Que la elaborlIDón de la Hoja de ServicIOS 
requiera de un trámite personal en el cua l al inte resaoo debe presenta la 
documentaci6n actualizada y r&Querida por est" ente obli ~ado para su va lidación y 
cotejo, siendo éstos documentos lOs siguientes Comprobante de Domic ilio (no mayor 
a d"" meMOS), Recibos de Pago (depend iendo el CólSO), Saja del Trab;ljador, CredenCial 
para Votar (I ,N,E_) y Clave Única de Reg istro de Poblaci6n (C U R P) 

, 



I "''''''''' ,"",....,.1 oc 
"'''''1''''"'''''" "=,,, • ~ 

" """"" . ., ), ""'''''';'' "'-
1" '", 1' ... m.olo.' , 

Blanca Li lia Ibarra Cadana 
Com isionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE f ORM ULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica , 
Protección de Datos Pen;onales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Cuauhtémoc 

fOLIO: 0405000072018 

EXPEDIENTE: RAD 10118 

Ad;cronalmenle, dentro de los arth lV<,lS correspond ientes r1Q ob ra documento e.atto O 
,imilar a la Hoja Única de Serv'cÍQs , re~On por le cua l es necesario la entrega de 
documentos Que contoenen datos pers.onales y a.:tualilados del sol!c:hante. 

Cabe mencionar, Que de conform idad con el Arl , 226 de la l ey de Transparencia, 
Acces.o a la Información Pública y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México Que 
dlca 

Articulo 228. Cuando la Información solicitad. puoda obtune",. 11 través de un 
tráml tu. 111 Unidad d a TransparMcl. dol sujoto obllglldo orientar" .1 sollcltanto 
s obre e l procedimiento quo corresponda. siempre qu. so cumpl¡m los slgul,,,,/os 
'lIqulsitos; 

l. El fundamento del trámite se encuentre establ.cldo en una ley O reglamento; o 
11. El 9CCOSO suponga 01 pago de un, contraprestación M los términos do los 
ordenamientos Jurldl~os ap¡¡~abl.s. 

Por lO anterior, esta O"eocc!Ón de Re<:~rsos H~manO$ , a través de la respuesta que se 
brindÓ a la solicitud de Información P~bl'ca 0405000072016. indico el procedimiento a 
realizar, asl como lo. requ isitos que debe de cumplir todo aquel trabajador que solicite 
la HOJa Unica de Serv!c:lOs no irn;umpliendo la información de datos persona les d," 
. oIicitante, esto con base a los Lmeamienlo, para la expe<l'ción de la Hoja Única de 
Serv iCIOs. expedidos por el fnstltuto de Seguridad y Serv!c:io. Sodale. de los 
Trabajadore. de l Estado (ISSSTE) (o«! envia en medio magnético (USB) archivo 
denominado INFO PUB 0405000072018 conten iendo d'c~ os lineamientos) , 

Por ta l mot .... o, las HOJa. Única. de Servic., no se proporCionan por medio de las 
Soticltudes de Acceso a Datos Persooales y por lo tanto, se le sugiere de nueva cU{!nta 
al s.ol ic~a n te presentarse a la ofICina de Hojas de Serv'cro de la Unidad de Movimiilnlos 
de Persooa l dependiente de la Subdirección de Administración de Pers.onal de esta 
Dirección para realizar el lritmne de manera persona l y de esa manera poder brindarle 
una mejor atenc ión a su .ohcrtud 
[ r (SIC) 

, 
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REC URSO DE REVISION 

ORGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Institu to de 
TransparenCII, Acceso a la Información Publ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCión Cuauhtémoc 

FOLIO: 0405000072018 

EXPEDIENTE: RAD 10118 

3) "LINEAMIENTOS PARA LA EXPEDICiÓN DE LA HOJA ÚNICA DE 
SERVICIOS' ' JUNIO DE 2004' e~pedidos por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. constante en trece fojas 
útiles. 

E) Alegatos del sujeto obligado. EI2 de juno del 2018. se recibió en la SecretarIa 
Técnica del Insti tuto local. un ofi cio numero AJD/027912018 del 28 junio de 2018, 
suscrito por el Asesor del Jefe Delegacional del sujeto obligado, mediante el cual 
formuló alegatos en los términos siguientes: 

"' , CONTESTACiÓ N A LOS HECHOS 

A fI" d. c o", .. "" " p, .. , nl' '1<; ..... 0 d, .. vi, ló" ... m,,,,,,,, co" " d . ... c¡ .... l. 
l oll cil ... d d. ",cc .. o • 01101 P, .. o".I .... , ..:Ibló con '..:h. 28 d. Itb tt'O V .1 
'I<;U"O d. tlvl,I6n .. ,l<; lbló .1 dI. S d, . b, 1I d,' 2018 . po, lo qu e ,, .. , pI!c. bl, 
l. L.y d. P,ot.cclón dt 0 ,,0' Pltlo n. I .. ; lo .nI8" o, ' 1lndl l ndo • lo qu e 
d l.ponl n lo • • Articulo. T,a" . lIo" o. PRIMERO y TERCERO d i l. Ll y dt O. tos 
P, .. o". I .. In pOI .. I6n d, Suj . to. Obligado . d. l. Clud.d d, Mh lco. p ... bllcada 
el d i. 10 d •• brl' elel 2018 qu • • l. I' tr . .. 1I.I.n 

[Se v.nlCfibe T .. nlitolio PRIMERO y TERCERO di 18 Ley Genet81 de Proteca6n de 
DaIOl PI""","", P"...si6n de Suje1Of; Obhgldoaj 

o. conlonn ld.d con 11 a rticulo 2 di Ij) Ley de T"O$I*em;i. Y ActIIo , la 
Información PÚbl>ca y Rendición di Cu,,,tae de la CIUdad di Mhleo, toda j¡¡ 

informllción aentr~d~. IIdminislrnd~ ° en pO$lIsi6n de 103 En/as OblIQ8do.J S8 considern 
un bi6n de dominio p(Jblico. ~si/)/e 11 culk¡u~r ptr3Of1a tm 103 lérmlno.s y condicKlnflS 
que aslableclllSllI L,y y demés fIOmIa,1IIid1ld a¡¡I~tJ/e Alendlf!ndo lo .nteflOl'; 

El Improc. d l nt. y .. rón,o l. Int,rpret.clón q .... Htj hacl8OdO rH¡)lClO a la 

ifIIorm..:IÓn dOJe .. t<lItegó Como .. deSprende de aulOl '.111 0tIIIgaa6n 
Cuauhtémoc Itend06 la lIOIitrtud de ..,rorrnle16n pr.)bIica 0<105000072018 med.ante 

• 
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Blanca Li lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO : Delegación Cuauhtémoc 

FOLIO: 0405000072018 

EXPEDIENTE: RAD 10/1 8 

OficIO número DRH/000963118, de fecha marzo de 2018, signado por la Direc\ora de 
Recurso. Humanos. la cual se encuentra debidamente lund, dl y motlv~ d a . 

En vmud que se le indico que deberla In icia r el tr. mlte correspond iente y que el ml,mo 
era de manera persona l en la ventani lla de HOjas de SeNicio de la unidad 
Departamental de Movimientos de Persona l de la Subd irec<: i6n de Administración de 
Persona l. pertenecienle a la DIrección de Recursos Humanos de este Enle Obligado 

Con fu ndamento en los art lculos 26 y 27 la Ley de Proll!<:ción de Dato$ Per$onales que 
estable<:e: 

ArtTcu lO 26.- Todas las personas, prev ia identdicacKm mediante documento ofic ial, 
contafan con los der&Chos de acceso, ra<:tifk:ación, cancelación y op<l1ición de SUI 

datos personales en posee iOn de los entes públicos. siendo derechos independientes, 
de ta l torma Que no puede entenderse que el ejerCICio de alguno de ell os sea reQu i s ~o 

previO O imp'da el e¡ercICIO de OtfO la respuesta a ~ u alQu i era de 10$ derecho. prev;$t"" 
en la pfesen te ley. deberé se ' praporcionada en torma legIble e inteligible, pudienoo 
sumin istrase, a opciÓ11 del interesado, por escrito o mediante consu lta dita<:ta, 

ArtiCulO 27._ El derecho de acceso se ejercera para so licitar y obtener información de 
los datos de carácte r personal sorneMos a tratamiemo, el ori¡¡en de dIChos dalOs. as! 
cOmO las cesioMS rea lizadas o que se prevén hacer. en términos de lo dispuesto por 
esta Ley 

Articulo 32· la recepción y trámila de la. solic itudes de acceso, ra<:t ificadón, 
cance laCIÓn u opos'~lÓn de data. pefllona les que se formu le 8 io. entes públicO$ se 
sujetarán al procedimiento estat>lecldo en el pfesente capitulo 

SIn perjU icio de lo Que dispongan otras leye$, sólo el Intere53do o su fepresentante 
legal prevIa acredItación de su Klentrdad, podrán so lic itar al ente públ>co, a través de 
la oficIna de informaCIÓn pública competente, que le permita el acceso. ra<:t ificad6n , 
cance laCIÓn o haga efectivo su derecho de OPQ.iclÓn, respe~to de lo. dato. pe~onal e5 

Que le conciernan y Que obren en un . i. tema de datos personales en poses ión del eme 
púb liCO 
La ofic ina de in tormac,ón pública del ente público deberé notifica r al so lic itante en el 
domIC ilio o medro el e~trónlCO .e~ala<kl para tales efectos, en un pE\lzo mbimo de 

• 
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qUlnCII di .. hl bilal contados desde II preuntaclÓll de la s.oIic itud. la determinacIÓn 
adojltade en reladón con su soIic~ud . e efecto que. de reauttar procedenta. sa haga 
electlVe !lo ""Io/TI& dentro de 105 diez di •• h.bóla •• iguoentll I le lecha de le c,tada 
notrflQtC!6n. 
El plazO de c¡u,1'I(e dlll, relendo en ef ¡)6I •• fO Inlllnor. pod .. ... ~ une uruc.;o 
vez. por un peoodo !Quel. siempre y cuando 1.1 lo jultifoquen la. Cllcunatlnc- del 
~~. 

Si 111_ preaantlldll" soIic ~u<I no ea p.tei .. o no contiene tOÓOI 105 ÓIItOI requenOol, 
en ese momentc 1I Ente Publico. en calO di ler ao licitud verbal. deber' .~uda[ al 
soficitante I Iub .. nar 1111 deficiendll Si 101 det. lles propclfcionll<lca POr 1I IOIic ltante 
no billtan pare ~izer los d~jo. perllQn.ll~ o IOn erróneos. " otlclf\a de Informaaón 
púb .... (Iej ente públll;O podrl pflIVlnit. por une 101. vez y dentro de Iot anca dlas 
hótob,1Is aoguoente. 1 la prllSlntllelón di la I<)tl(ltud. p;lfa que ac .... o compIetl su 
aoIicotud. lpercobodo de que de no dHllhogllr!lo preWlna6n MlllnOrI PO' no prell<ltada 
la toIocitud. 

En el IUPueSlO que 101 dalas peraonelal I qUI le refiere la s.oIic itud oCren en los 

s'stema. di ""101 peraollólles ~ ente p(;blico y "le conlide<e Improcedente la 
sotlC,tud de .a:&IO, rectifICaCIÓn, cancelllciOn u oposición, se deber. emrt .. ~na 
resoIuóón IUndadII y motIVada el relP8Clo Docha relpUlSta deDar' e.lII, finn..:la por 
el Mula. de 110 otOf\ll de intormacoOn ¡¡Ubll ... y por el responsabla ~ mlema de dlllos 
peraon,1H del anta pojt>hco 

Cuando 105 dllOl peraonalel .eapadO de Iot CUIIaS SI ejefcilen ~ derechos de 
acceso. rect~M:IICión. Clncelación U oposk;ión. '11) Han iocalizadoa en 0:., , i"emu de 
dalos del enle pub lico. te nar' del conoe"."enlo dl l internado I !rlvh de lota 
drcunltero:lIIda . en la que se indiquen Iot .. ",mili de d81o» persona lel In 0:.1 q...e Be 
reallzó la txlaquada Dicha acta debe,. litlr rwm.c\& DO' un represanlante Gef Ofg800 
de control inlllmo, ef tllular de la oflc,na de onI"OfmeclÓn públoce y el reloontaole del 
"stema de datOl per.oneles oef ente publICO 

Si bien M cie rto que 1I d • ..cho de leCMO I dllOl personlle. M la p"rrog~!lva 
de cUllqul" personl a obten" Informac ión acerca de sus proplot datOl d' 

" 
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car'c ter per.onal; .iemp.e eu. ndo la información nfa generada, admlnl,rrada o 
en posesión de los Enfes Obligados se considera un bIen de dominio publico, 
accesible a cuslqular penona 

Razón po' la cual s.e le .ndiCÓ al recurrente que deberla Inlel .. el t.'mite 
correspondiente y que el mlSm(lera de manera pe~onal en la ventan.lla de Hojas de 
Se"' ióo de la Unida<! Departamenta l de Movimientos da PersOfla l de le Dlrecc>On de 
Re<:ul&Os Humanos de este Ente Obligado. 

Aai mismo se adjun ta Oficio numero ORHI0028761111 de fech a 22 de Junio del 
2018. Signado por la Directora de Recu r~os Humanos, dependiente quien de 
conformidad a sus alnbucoooes atiende el presente recurso de RevisiOn, Con 
fundamento en el articulo 125 y 150 de l Reg lamento Interior de la Admin istración 
Púb lica v'gente en la Ciudad de MéxICO 

Cabe se~ala r que la respuesta emitida por este Órgano Pollbco·Adm;~ ISlrativo de 
ninguna forma resu lta trasg resor de los derechos de acceso a la informaoon del 
recurrente smo por el contra rio es emrtida debidamente fundada ~ moti.ada ~ en 
estricto apego a derecho, asl como de acuerdo con los principios de máxima publicidad, 
confidencialidad y transparencia en cada una de sus actuaCIOnes, ~a que alendió la 
pretensión del partiCUlar 

Por lo anterio r ~ toda vez que este Órgano Administrat.1'O dio cumplimiento a la ley 
en Virtud que al contesta r su solic.tud de Acceso a Datos Persona les con número de 
fotlO 04050000720 16. no ex'.te la negativa ni la fa lta de derecho ni hay v,olación por 
que la InformaCKln que fue proporCiOnada cumple con lo establecIdo en los TituloS 
Pnmero, Capltuloa I y 11. Séptimo, Cap itu los 1 y 11 de la Ley de Transparencia, Acceso 
ala Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

Por este medIO se informa que debido a la temática de la solicitud de frl formac>On 
púb lica. esta fue ,emit ida para Su atención a la Dirección Geraora l de AdministraCIÓn. 
área que forma paM de la ESlructura Adm ln iSlratlVa de eSle Ente Obligado, con base 
a los objetivos que se encuent ran establecidos en el Manua l Adm,nistratNO delÓ,gano 
PolitoeoAdmlniSlrat,,,o en Cuaunlémoc para el /o rea denominada Di rección de Recursos 
Humanos 
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Cabol 1e~lIll1 r que elta Unidad de Trllnlplrencl8 I0Io recibe In soIiclloon y 1e5 ty rna 
a las ddeflnlel o.r.cciorlfll depeoólenll de elle Enle obligado, lin lener compeleoclll 
de la ... tormacoo qUI las mÍ$ma, c;on'''\ln , de <;On!omudad o;on 1I artIculo e de l. ley 
De Tranlparlneia, AeulIoO A la In'onTlllCÓ'l Publica Y RenchclÓn DI CUIOt .. De la 
Ciudad De M61OCO 

articulo S. la. "';'1011 obIoga do& g'J.ntlZll,en de manera efedNl y opor1una, el 
cUmplimieoto de 111 pres",,'e Ley Qulan .. produzcan, admlnl",,", m.nIJan, 
.. ~hlvln O .. on .. rvln Información p~blk: ... ,Jin I1Ilponllbla, d, la ml,ma en 
101,6rmlnol di IItl Ley. 

l e perdida. deltfuC:ClÓf1 , elteracoón u ocultlmilnlO de 1" onformaclÓn plibbell y de 101 
doeumentot In q ....... eontenga, leren .. ncoonadol en los téll'r'lll'lOt de elUlley 

DIRECCiÓN GENERAL CE ADMINISTRACiÓN 

ObJetivo. Plan .. ,. edmln ill ,ar y vog ller el atic.a~ aprovec~amiento de los 'ecursos 
hum."01I , mat,riele' y fina nciero. que Mlin nignedos a la Delegecl6n. 811 como el 
m~nejo de informedón eslfaté<;¡ica q\ICI "NI par. toma ele dlClllOl>fIl en benefoc;o de 
la OtrecdOn con e,trielo 1I¡>egO' lal normas dic:laóas por el GOF, la OficI8H. Mayor y 
la Sec:ret.18 de FnanU1 

OIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

Millón. Coo,d,r'IiI'" adecuad" admmlltrllOón de 101 ¡ecuraol h~, tir'lilfIClllrOS y 
mater;;lel, <;On tranlparencia. eficllflC .. 1 de COflfom'lldad con l. r'\Or'nauYÍdad 
apolicable , para . tender las necesidadel de las eren que COnlOfman el Orgeno Po llt ico 
Adm ,nil t'Btiv<l,n Cuauhtémoc 

Fundon .. ~Incul.d .... on a. objetivo 1: 

Cumplir <;On IoIlundamentot que marca la ley OrgjnlCil de l. Admlfllllf.ci6n Publica 
del o..!nIo FIde"I, " Reglamento Intenor da la Admrnllt,1IOón PUblica del Dostrtto 
Fed"al. en 
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Oe la misma fe>rma este Ente Oblogado tiene 8 bien invocar el articulo 249 de la Ley de 
TransparenCIa. Acceso a la Información Publica y Rendioon de Cuenta, de la CIudad 
de Mé~ico, el cua l prevé el sooreseimiento cuando se quede sin maleria el re<:u rl-O, 
esto en w t ud de fue alendida la $e>Iic;,tud de informa<: iOn C<lnforme lo estipulado en la 
Ley de la maleria, as; come> dentro de las al ribuciones conferidas a la De lega<:~n 

Cuauht~rnoc 

1 r (SiC) 

Al ofic io de mérito. el sujeto obligado adjuntó copia simple de las documentales 
descritas en el Antecedente IV. inciso O). numerales 1 y 2 que preceden. 

F) El 5 de julio de 2018, se dictó acuerdo por medio del cual se hizo constar que la 
parte recurrente y sujeto obligado se abstuvieron de manifestar su voluntad de 
conciliar en el recurso de rev isión: consecuentemente. se decretó perdido su 
derecho para dichos fines. 

Por otra parte. se tuvo por presentado al sujeto obligado formulando sus alegatos. 

Finalmente, se ordenó continuar con el procedim iento de recurso de revisión y 
resolver el mismo. 

G) Requerimiento a la Dirección de Datos Personales del Instituto toca l. EI 13 
de agosto de 2018, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto local dictó acuerdo 
mediante el cual se solic itó a la Dirección de Datos Persona les que informara si de 
las constancias que integran el expediente, consideraba necesa rios contar con 
mayores elementos para realizar el proyecto de resolución correspondiente_ 

H) Atención al requerimien to. El 13 de agosto de 2018, mediante oficio numero 
INFODF/DDP/196/2016. la Dirección de Datos Personales informó • __ que no es 
necesario requerir elementos adicionales a/ Sujeto Obligado . ." respecto de las 
constancias que integran el recurso de revis ión que nos ocupa , 
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1) Interrupción de plazos para resolución, El 14 de agosto de 2018, al existir 
causa justi ficada para ello, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto local 
decretó la interrupción del plazo para resolver el presente recurso de revisión, hasta 
en tanto el tnstituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personajes, determinara sobre la atracción del recurso de 
revisión. 

v. AtraccIón ante ettNAI. 

A) Solici tud Instituto local. El 17 de agosto de 2018, se recibió en la Oficialía de 
Partes de este Insliluto. el oficio con número INFODFfCCCfOI52120 18. suscrito por 
la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Públ ica, Prolecci6n de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. mediante el cual solicitó a éste órgano resolutor ejerciera facullad de 
atracción para resolver los lecursos de revisión en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales, pendientes de resolución . enlle 
105 que se encuentra el RR.DP.005/2018. 

B) Ejerc icio de la facultad de atracción. Et 26 de septiembre de 2018, el Pleno de 
este Instituto aprobó por unanimidad de los presentes l el Acuerdo numelo ACT
PUBn6J09/2018.05. mediante el cual se aprobó la petición de alracción respecto 
de recursos de reVisión interpuestos y pendientes de resolución, ante ellnsl iluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, de conformidad con lo dispuesto en 
el Décimo Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Naciona l de 

, Mi",la Patrcllo Kurczvn ViIlIIobos como eom..ion_ P ..... ..:Ienle en funclon •• pcl( 'UP~ en 
16muROS del ert.o;ulg 17 del Estaluto Org'neo de •• te In.t~uto. n I como pOI ~ ComIIICIOadO. 
C.rto. AlbeflO Sonn,n &alel_ Qsca, Mauno;oo Guer'a FO'd. Rosendoevgulllni Monllll"ey Chepov y 
BIa/"0C.8 t¡¡¡g Iba". Cadena 

" 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, asi como los procedimientos internos para la tramitación de 
la misma, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho orga nismo 
garante local sesione, 

C). Turno. El 26 de septiembre de 2016, el Comisionado Presidente de este Instituto 
asignó el número de expediente RAD 1 0116 al recurso de revisión RR.DP.005/201 6. 
y oon base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó a la Comisionada Ponente. 

D) Remisión del acuerdo de turno. EI26 de septiembre de 2018, mediante oficio 
número INAIISTPIDGAP/1088/2018, de la misma lecha de su recepción , suscrito 
por la Directora Genetal de Atención al Pleno de este Instituto, y dirigido a la 
Comisionada Ponente. se remitieron los acuerdos de turno respecto de los 
expedientes de los recursos de revisión atrardos en maleria de acceso a la 
información y datos personales, entre ellos el que nos ocupa. bajo el numero de 
expediente RAD 10/18 al recurso de revisiOn RR.DP .00512018. 

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. 

CONSIDERACIONES : 

PRIMERA. Competenc ia . El Pleno dellnsl ituto Naciona l de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer del 
asunto. de conformidad con lo ordenado por los 6", apartado A. fracción VIII . de la 
Constituc ión POli tica de los Estados Unidos Mexicanos: 89. fracciones I y 111 de la 
Ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: 
6: 10: 12, fracc iones 1. V Y XXXV, Y 18, fracc iones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
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del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. as! como los lineamientos Genera~s para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información '1 Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. En este apartado este órgano colegiado 
realizará el es tudio de oficio de las causales de improcedencia. por tratarse de una 
cuestión de orden público y de estudio preferente.! 

Para ta l efecto, es necesario tener presente el con tenido del art iculo 112 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que 
establece lo siguiente: 

' Articulo t12. El • .cu .... de .. vi.lón pod •• .... d es.chado PO' Imp,o;;ad.n l. 
cuando: 
1. Sta • • tempo<~neo por ~aDe' t •• nK"'rido itI plazo establocH:lo an el .nlculo 

103 ele la presente Le~: 

11. El titula, o 111 represemant. no acred iten debidamente tu k:lentldad y 
pe_lld~ ele este u~mo, 

111 . El Inlt~uto o, en .u ClSO ~ Organismos galantea hayan ,esuelto 
anlanormenle en defin~lVa lODrallo malana del mismo. 

IV. No .. ae1~ algl.ma de 1M e.u ..... o:IeIrecu"" de _ ... 611 PI'~tll en el 
artlcukll().4 de 19 Pl'esenle Ley: 

V. se .116 tr.."t\¡Ir.c:IO Inte 10$ tnbunate. wmpelenles .1g~n rtK:1I"" o medio de 
delan .. 'rttlrp\Jello por al rtK:ur .. ntl. o an lu ClSO, por itllercaro intere .... do. 

en cont ri det &C10 rec:ufridoante e ll nllituto o ~s Q'9anllmoa garanlll, según 
corrllpondl, 

VI. El _Uf,.nta modif"1ua o ""pUa .u peticoOfl I n el '.cu"" <la .. v,.;6n, 
~nicamente .especto de loa nuavoI contlno:1Os. o 

' SlI'\Ie como cm.no or .. nt~. la ",,"-PflloellCla nUmero s.o. putllic:a<la en la p6glna 1538 de la 
llegur.c:la parte elel Ap6nd1Ce del Semamtno JudlClat oa la Fede<aClOn 1!117· IMII que a la letra 
MIIal • . "/mprocHarlt;". Se. QIHI la! perfel ,. a~ o no. debe a.emlll.TSI p",vo/JInfHII. la 
procedenaa del JUICIO de amparo. por ser CIHISIÓ'I de 0Ittfm pUblICO en el juicIO de {lafllnt/as " 

" 
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VII. El rec ~frenle no acredile interés jurid lco 
El desecham,enlo no ""plICa la vreelu5ión del derecho del l ilula' para Inte rponer ante 
el Instituto O los Organismo, garante s, $egun corresponda. un nuevo recurso de 
revisión' 

En la especie. de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es 
posible advert ir que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del 
recurso de revis ión, por lo siguiente: 

1, Del análisis rea lizado a las constancias que obran en autos, se advierte que el 
recurrente tuvo conocim iento de la respues ta impugnada el5 de febrero de 2018, 
y el recurso de revisión fue interpuesto el mismo día. es decir, dentro del plazo 
de quince dias hábiles previsto en el art iculo 103 de la Ley de la materia. 

2. El recurrente med iante la copia digita l de su ·CREDENCIAL PARA VOTAR· 
anverso y reverso- vigente expedida a su favor por ellnstítuto Nacional Electoral, 
acreditó su identidad como titu lar de los datos personales de la solicitud , origen 
del medio de impugnación que nos ocupa. 

3. De la revisión en los reg istros de los medios de impugnación concluidos, se 
desprende que este Instituto no ha conocido previamente del presente asunto. ni 
resuelto, en defini tiva. 

4. En el presente caso. se actual iza la causal de procedencia prevista en el arUculo 
104. fracción VI de la Ley de la materia. 

5. Este Instituto no tiene conocimiento de que ante 105 tribunales competentes se 
encuentre en trámite algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio 
de defensa. 

" 
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6. En el presente caso. no se tiene que el recurrel"lte haya modificado o ampliado 
su petición en el recurso de revisión. 

7. En el recurso de mérito no se requiere acreditar interés jurldico. en razón de que 
el recurren te no solicitó el acceso a datos personales de una per1;ona fa llecida. 

Causales do sobreseimiento. Por otra parte, por ser de prevkl y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causat de 
sobreseimiento. 

Al respecto, en el artIculo 113 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, se establece: 

~Arllc ulD 1 11. El .l/CtIrsD de revill6n 1lo0Io pOd ..... sot>reseldo cu...oo 
1. EI • ..::u ...... t. se desista eopre_nte. 
11. El r..::urrlntlla llezca, 
111 . Admit.oo 11 recu 'l-O Oe .evilkln . se actua lice alguna cau.al de im¡>roeede""la 

en 101 t6rmlnol de la p.elente Ley: 
IV. El "lIj)QIItable modirlCjUfl Q 'evoque .v IltsJ)\Jesla de 111 mane,. que el 

recu.-.o de revoaion quede .. n mil ...... o 
v. Quede 1., mal ... el lllCU.-.o de _"iOn ' 

Al respecto. del análisis efectuado por este Instituto. se advierte Que no se actualiza 
ninguna de las causales de sobreseimiento mencionadas. toda vez Que el recurrente 
no se ha desistido del recurso. no existe constancia de que permita inferir que el 
part icular haya fallecido: asimismo no se observa que el recurso de revisión 
actualice algunas de las causales de improcedencia que refiero la ley de la materia, 
o el sujeto obligado haya modificado o revocado su respuesta dejando sin materia 
el presente recurso de revisión. ni que haya existido conciliación entre el recurrente 
y la Delegación Cuauhtémoc para determinar que el presente medio de 
impugnación ha Quedado Sin materia. 
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Cabe sel'l alar que, durante la sustanciación del medio de impugnación que nos 
ocupa, el sujeto obligado remitió un correo electrónico a la dirección autorizada por 
el recurrente para efecto de recibir noti fi caciones , mediante el cual en alcance a la 
respuesta inicial, entre otros documentos, envio el oficio número DRH/002876/2018 
del 22 junio de 2018. suscrito por la Directora de Recursos Humanos, a través del 
cua l precisa que • ... este Órgano POIltICO Administrativo _ _ dentro de sus facultades 
emitir la Hoja Única de Servicios a los trabajadores adscritos a esta Unidad 
Administrativa, como se establece en el Manual Administrativo de ésta Oel!Jgación 
Cuauhtémoc. _ .• (Sic) 

En ese sentido, senaló que la elaboración de la "Hoja de Servicios" requiere de un 
trámite personal en el cual el interesado debe presenta la documentación 
actual izada y requer ida por ese ente obl igado pa ra su validación y cotejo. indicando 
los documentos a presentar. 

Adicionalmente, la Directora de Recursos Humanos del sujeto obligado hizo saber 
al recurrente que · _den/ro de los archivos correspondientes no obra documento 
exacto o similar a la Hoja Única de Servicios .. : ; en otras palabras, que resulta 
illexistellte, por lo cual resulta necesario la real ización del trámile correspondie llle. 

Sin embargo, este órgallo colegiado no advierte que, ante dicha declaratoria de 
inexistencia, se hubieren observado las formalidades previstas en el artículo 53, 
párrafo segulldo, y 84, fracción 111 de la Ley General de Proteccióll de Datos 
Personales ell Posesión de Sujetos Obligados, al someter a consideracióll de su 
Comité de Trallsparellcia dicha determinación_ 

Absteniéndose de garantizar debidamellle el derecho de acceso a datos personales 
del ahora recurrente. con forme a lo dispuesto por la Ley de la maleria 

Por lo tall lo. se debe entrar al estudio de fOlldo del presente medio de impugnación. 

" 
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TERCERA . Estudio de Fondo. En el presente caso la litis consiste en determinar 
si resulta procedente entregar la documental solicitada por el ahora recurrente 

Pues bien. al analizar el recurso de reviSión se advierte que la pretensión del 
recurrente es que le sea proporcionada su "hoja única de selVÍcios a través de la 
unidad de transparencia". al considerar que la respuesta impugnada no cumple con 
los requisitos establecidos en la normallvidad aplicable. 

Tesis de la decIsión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para modifICar 
la respuesta brindada por la Delegación Cuauhtémoc. 

Razones de la decisión. 

Con el objeto de Ilustrar la controversia planteada y legrar claridad en el tratamiento 
del lema en estudio. resulta conveniente precisar la solicitud de acceso a dalos 
personales, la respuesla del sujeto obligado. el agravio del recurrente y los alegatos 
formulados por la Delegaci6n Cuauhtémoc. 

El particular en ejercicio a Su derecho ele acceso a elatos personales, soliCitó copia 
certificada de Su "hoja única de servicios'. sel'lalando que laboró en la Delegación 
Cuauhtémoc en el periodo del 1 de octubre de 201 4 al 1 de octubre de 2015. 

Posteriormente, a través de la Plalaforma Nacional de Transparencia, y mediante 
oficio n(¡mero DRH/0009631201 8 del 5 de marzo de la presente anualidad. el sujeto 
obligado informó al particular que no ha solicitado el trámite de la "HOJa de Servicios" 
ante la Dirección ele Recursos Humanos: por lo cual. el solicitanle debla presentarse 
a la "Oficina de Hojas de Servicios de la Unidad Departamenlal de Movimientos de 

" 
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Personal" dependiente de esa unidad admin istrativa, indicándole que 
documentación se tendría que exhibir. 

Inconforme con ta respuesta , et recurrente interpuso recurso de revisión ante el 
órgano garante local, manifes tando que no se le proporciona la in formación 
sol icitada , además de que la respuesta no cumple con tos requisitos establecidos 
en ta normatividad aplicable. 

Durante la tram itación del med io de impugnación, la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, alegó que atendió la 'solicitud de información pública" 
0405000072018 mediante oficio número DRHIOO0963/18 de fecha mar:w de 2018. 
signado por la Directora de Recu rsos Humanos, la cual se encuentra debidamente 
fundada y motivada, en virtud de que al solicitante se le indicó que deberia iniciar el 
trámite correspondiente y que el mismo era de manera personal ante la unidad 
adm inistrativa indicada para tal fin, 

De igual ma nera. la autoridad recurrida destacó que "debido a la temática de la 
solicitud de información pública", esta fue remitida para su atención a la Dirección 
General de Administración, área que forma parte de la estructura administrat iva de 
ese ente obligado, con base a los objetivos que se encuentran establecidos en el 
Manual Administrativo del Organo POlitico Administrativo en Cuauhlémoc para el 
área denominada Dirección de Recursos Humanos; precisando que la Unidad de 
Transparencia solo recibe las solicitudes y las turna a las diferentes Direcciones 
dependientes del sujeto obligado; sin tener competencia de la información que las 
mismas contestan 

Por otra parte, cabe sel'la lar que dura nte la sustanciación del medio de impugnación 
que nos ocupa, el sujeto obligado envio en alcance a la respuesta inicial, el oficio 
ORH/002876/2018 del 22 junio de 2018. suscrito por la Directora de Recursos 
Humanos, a través del cual puntual izó que ' ,.este Órgeno Polltico Administrativo 

" 
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.. ,dentro de sus facultades emitir /e Hoja Unlca de Servicios a Jos trabajadores 
adscritos e esta Unidad Administrativa. CQmo se establoce en e/ Menua, 
Administrativo de ésta DelegaclÓt1 Cuaufltémoc ___ • (Sic) 

Reiterando Que la elaboración de la ·Hoja de ServiCIOS· requiere de un tramlle 
personal en el cual el interesado debe presenta la documentación adualizada y 
requerida por ese ente obligado para su validación y cotejo, indicando los 
documentos a presentar. 

Además de precisar Que, la Directora de Recursos Humanos del sujeto obligado 
hizo saocr al recurrente Que • ... dentro de los archivos corrt!spondi9tltas no obra 
documento exacto o similar a la Hoja Unlca de Semclos, "; por lo cual resulta 
necesario la reallzaeiOn del trámlle correspondlente_ 

Lo anterior, se desprende de la ·Solicltud de Dalos Personales· con mimero de loho 
0405000072016, del afielo numero DRHIOOO963120 16 deiS de marzo de la presente 
anualidad, suscrito por la Directora de Recursos Humanos, y dirigido al Asesor del 
Jele Oelegacional, ambos del sUjeto obligado. y entregado al soliCitante en 
respuesta a su solicitud: del ·Acusa de recibo de recurso de revisiOn· del 5 de abril 
de 2018. Que dio origen al expediente RR.DP.OOS/2016: del afielo numero 
AJD10279/2018 del 26 Junio de 20 16. suscrito por el Asesor del Jele Delegacional 
del sujeto obligado, mediante el cual formuló alegatos en el recurso de revisión de 
mérito, y del correo electrónico del2g de junio de 2016 y documentación ane)(a, 

Documentales Que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. 
y Que se valoran en términos de lo dispuesto por el articulo 102, fracciones l. 11 Y 
úlllmo párralo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. y con forme al criteno sostenido por el Poder Judicial de la 
Federación cuyo rubro es "PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL 
ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
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DISTRITO FEDERAL "3 , en el cual se establece que al momento de valorar en su 
conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponeme 
cu idadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, delimitada por la lóg ica y la experiencia , así como, por la conjunción de 
ambas , con tas 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 . 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales 
públicas y privadas que con tienen las constancias de la atención a la sol icitud de 
acceso a datos personales, asi como, de la impugnación de la respuesta y de los 
alegatos formulados por el sujeto obligado; las cuales se tomarán en cuenta pa ra 
resolver. 

Expuestas las posturas de las partes, este órga no colegiado procede al análisis de 
la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de 
reviS ión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a 
datos personales del part icular, en razón del agravio expresado. 

Para tal propósito, en primer lugar, resulta imperativo se!'lalar que conforme a las 
constancias que obran en el expediente que nos ocupa, se desprende que la 
solic itud de acceso a datos personales, se presentó ante la Delegación 
Cuauhtémoc el día 28 de febrero de 2018, y el recu rso de revisión se interpuso 
ante el Instituto local garante en fecha 5 de abril de 2018, acorde al procedimiento 
previsto en las disposiciones legales vigentes, a saber Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada el 26 de 

'TesIs I 50 e JI36 (9a.). emitida en la dédm~ época, per el QUinto Tribuna l Colegiado en Materia 
C .. il del Pnmer C,rcu,to, publicada en la Gaceta del Semanar", Jud~ i al de la Federación en junio de 
2012. pag,na 744 y numero de registro 160064 
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enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, cuya entrada en vigor fue a l dia 
siguiente de su publicación, 

Lo anterior, en raxón de que conforme al articulo Transitorio Segundo' de la Ley 
citada, se establece la obligación de las legislaturas locales de ajustarse a las 
disposiciones previstas en dicha Norma General, en un plaxo de seis meses 
contados a partir de su entrada en vigor, se!'\alando que si las Entidades Federativas 
omitlan total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que nUbiera 
lugar en el plazo establecido, resultarla aplicable de manera directa la ci tada Ley 
General, con la posibilidad de seguir aplical'ldo de manera sup~loria las leyes 
pree. islenles en todo aquello que no se opusiera a la misma y haSla en lanlo no se 
cumpliera la condición impuesta en el Segundo Transitorio en comento. 

En el caso de la Ciudad de México, dentro del término sella lado no se realizaron los 
ajustes a la Ley de Protección de Oalos Personales para el Distrito Federal, pues 
fue hasta el 10 de abr il de 2016 que se emi tió la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos Obligados de la Ciudad de Mé)(lco', por lo que 
tomando en cuenla la fecha de presentación de la solicitud, asl como del recurso de 
revisiOn ante el InsUluto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 

• El articulo Tra".,lono Stgundo de !al.., Generlol de Proteca6n de CalO. Pal'$OnalH '"' Po_IOn 
de Su¡elo. 0bIig.00s delamuna' ·S~lIndo. La Lay F~ de T~spareflC1#l , Acc:eso a lit 
InfOfTnllCión PUblica, In dltm6~ '-16$ ft1d</roIe~, IN leyes vigentlts de IN Enlldad,U Fed/tmt"'a$ en 
,...," .... "" proI.,;c;(¡.n de ~/I» persOlleJe., de~n ';u.lersa. la. dj5p(ntaOnes prev'''N '"' eSlIl 
norma en un plazo de sej, meM' siguienle, COIIIM1O. psrtlr de la en/reda en vigor de la pres6nle 
Ley. En caso de que el Congre~o df¡ la Unión O las Lllflislalures de le~ Enl1d8des Federelivu omiten 
10181 o ~rr;lelmenle re8l,'zer la, 8decuaciOlle, /egiSJ8livas a que heya /uglll'. en el pillO oslabklcido 
en 81 pArr8fo .nlerior, resulte" aplieebit¡ de mS/Ie(lI directa le presente Le,. con la f)O$Jbilldad de 
Hguu ep/ICando de mencmo ~up/etO<ia 1., Ie)'lS preexjstenle, en lodo aquelo que no se opotIQe. 
la mwna. hUle en/elllo no se cumpla le condo:ión MtlputtSle en 81 presenle e((/cuIo • 
• Publocada IH'I" G_a 0Ik:0a1 de" C~ cito M ... :o ... '0 de Ibrll de 20" vogenle. pa"ot del 
ora e "'be<, l' abril de 20 . 1 con.uhaclto IH'I .. .,100 wet> 
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Prolecc ión de Datos Personales y ReMición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , 

resulta aplicable la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Oblig ados de manera directa a part ir del27 de jul io de 2017, 
~ demás normaliVldad vigente de manera supletoria en tanto no la contravengan la 
mencionada Ley General. 

De esta manera, y visto que el derecho ejercido a través de la solicitud que dio 
origen al medio de impugnación recurso de revisión con la clave RR.DP.005/2018, 
versa sobre la prerrogativa de acceso a los datos personales de la parte recurrente, 
al considerar que los mismos se encuentran en posesión la Delegaciórl 
Cuauhtémoc, es importante tener presente cómo se encuentra regulado el 
procedimiento para ejercer el derecho de trato en el marco jurldico vigente y 
apl icable al sujeto obligado 

El art iculo 3, fracciones IX y XXXIII de la Ley Genera l de Protecciórl de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, definen a los datos personales, 
como aquel la información concerniente a una persona fisica iderllificada o 
identificable; y que se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
inlormaci6n 

Eslableciéndose que el tratamiento de datos implica, cualquier operación o conjunto 
de operaciorles efectuadas medlanle procedimientos manuales o automatizados, 
relacionadas con la obtención, uso. conservación, elaboración. almacenamiento, 
posesión, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos 
personales. 

Igualmenle. cabe ser'ialar que conforme a lo dispueslo en el artículo 43 de la Le~ 
General citada. en todo momento el titular o su representante podrá n solic itar al 

" 
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responsable, el acceso, rectificaci6n, cancelación u oposición -derechos ARCO- al 
tratamiento de los datos personales que le conciernen, 

Además de que, conforme a lo dispuesto en los articulas 44, 48, 49, 50 Y 52 de la 
ley de la materia, los sujetos obligados se encuentran obl igados a establecer 
procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO, 
determinándose que el ejercicio del derecha de acceso es gratuito, y que tratándose 
de una sol icitud de acceso a datos personales, el titular deberá sel'lalar la modalidad 
en la que prefiere que éstos se reproduzcan, debiendo el sujeto obligado atender la 
soliCi tud en la modalidad requerida, salvo que e. ista una imposibil idad fisica o 
juríd ica que lo limi te 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 actuaci6n, 

Asimismo, que la informaci6n debe ser entregada sin costo, cuando no e.ceda de 
veinte Mjas6, además de e.ceptuar el pago de reproducci6n y envio atendiendo a 
las circunsta ncias socioecon6micas del titular, Siendo procedente realizar cobro 
para recuperar los costos de reproducción, certificación o, envio, acorde a lo 
dispuesto en los artículos 89 y 93 de los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público, 

Por otra parte, en los artículos 53, párrafo segundo, en relaci6n con lo dispuesto en 
el 84, fracción 111 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, se determina que, cuando el responsable declare ine.islencia 
de los datos personales en sus archivos, registros, sistemas o expediente, se 

• Criterio 02/ , a, Segunda "poca, ern¡Mo PO' el Pleno de l Inst ~uto Naoional de Tra nsparenc ia, 
Acceso ~ la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, .ubro "Gratuidad de las prlmeru vainte 
hojas simples O certificadas, ", medianle el cual se determina: ·Cuando la entrega de los dalO!; 
persanalas sea a través d6 copias simples o certificadas, las primeras veinte hojas serlin sin costo, · 

" 
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deberá hacer consta r en una reso lución del Comité de Transparencia en la que se 
confirme dicha decla ración 

En este sentido, a fin de conslatar si le asiste la razón a ta parte recurrente. asl 
como ver ificar que el procedim iento para dar atención a la solicitud de acceso a 
datos personales se haya rea lizado conforme a la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl igados , es preciso sel'ialar que de la 
revisión al contenido de la respuesta impugnada -descrita en el Antecedente 11 de 
la presente resolución- en primer término. se advierte que el sujeto obl igado seMló 
que ", . .Adjunto al presente encontraré en archivo electrónico el Oficio número 
ORH/OOO963120 18, de fecha 05 de Marzo de 2018, firmado por la Directora de 
Recursos Humanos , " funda mentando su determinación ", .de conformidad con lo 
establecido en los TItulas Primero, Capítulos 1 y 11, Séptimo, Capltulos 1 y 1/ de la 
Ley da Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.' (énfasis al'iadido) 

Esto es, la citada respuesta se encuentra fundada en una disposición legal sin 
apl icación a la mater ia de protección de datos personales , ni al procedimiento de 
geslión y trámite de la solicitud origen del medio de impugnación, motivo de la 
presente resolución . 

Pues como se precisó resulta apl icable la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de manera directa para el sujeto 
obligado, 

De tal manera, que la respuesta impugnada , y contenida en el oficio con número 
DRH/000963/2018 deiS de marzo de la presente anualidad, suscrito por la Directora 
de Recursos Humanos de la Delegación Cuauhtémoc, contraviene lo establecido 

" 
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en el articu lo 3, fracción Vy 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrat ivo7. 

de aplicación supleloria a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. conforme su articulo 9. 

Lo anterior resu lta relevante, debido a que este órgano resolutor al considerar como 
cr iterio orientador, la Jurisprudencia, titu lada " FUNDAMENTACION y 
MOTIVACION."I, coincide en que ' De acuerdo con el articulo 16 de la Constitución 
Federal, lodo acto de autoridad debe estar adecuada y suf icientemente 
fundado y mOlivado, entendiéndose por to primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo. que lambién 
deben sa"alarse. con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmedialas que se hayan lenido en consideración para la emisión del acto; 
siendo necesario, además, que exista adecuación en/re los motivos aducidos y las 
normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas . • [!:.nfasis al'ladido). 

De ahi que resulta procedente sel\alar que la norma -Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico-- que 
suslent61a respuesta del sujeto obl igado no resultaba eKactamente aplicable al caso 
en concreto. ni al procedimiento de gestión y tr:imite de la solicitud con forme a lo 
dispuesto por la Ley de la materia. 

Luego. en congruencia con la interpretación sel\alada, se considera que la 
respuesta emitida por el sujeto obligado para atender la solicitud, que se funda en 
un ordenamiento legal inaplicable al procedimiento de atención de la solicitud que 

, • Arti culo 3.- Son elementOI y reqUisito! del acto administrativo; 
V. E~tar fu ndado y moti~ado, 
Articulo 13.- La actuac¡6n admin istrat"a en el proced imiento se desarrollar" con arreglo a 10$ 
princ ipios de economla. celeridad, eficacia, legalidad, publfeidad y buena fe · 
• Tes is 902, emitida en 111 léptlma épOCa . POr la Segunda Sala de la Suprema Corte de JustICia de la 
Nación, Apéndice de '968, pag¡na '46' y número da regi . tro 620034 

" 
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nos ocupa, contraviene el principio de legal idad y certeza jurídica, previsto en el 
articulo 3, fracción V y 13 de la Ley Federal de Procedim iento Administrativo, 
supletoria de la Ley General de Protección de Datos Pe rsonales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

Ahora bien, de la lectura de la respuesta impugnada. también se observa que la 
Delegación Cuauhtémoc a través de la Dirección de Recursos Humanos informó 
... que el e, [ ... / no ha solicitado el trámite de la Hoja de Servicios a ésta 
Dirección, por lo tanto, el solicitante deberá presentarse a la Oficina de Hojas de 
ServicIos de la Unidad Departamental de Movimientos de Personal dependiente de 
la DireCCiÓn de Recursos Humanos . . ," por lo cual , le hizo saber la ubicación de la 
unidad administrativa de mérito, asi como la documentación que debia presentar. 

Situación que, durante la sustanciación del reCll rso de revisión que nos ocupa, se 
reiteló mediante el oficio número DRH/002876/2018 del 22 junio de 2018, suscríto 
por la Directora de Recursos Humanos, al senalar que resultaba necesario la 
realización del trámite correspondiente, 

En ese entendim iento, a fin de dar contexto a la solicitud, seguidamente establecer 
si la unidad administrat iva que se pronunció se encontraba en aptitud para 
manifestarse respecto de lo pet icionado. es preciso anal izar la normativa que rige a 
la Delegación Cuauhtémoc. 

Los artículos 52, numera les 3 y 4, asl como 53, Apartado B. inciso a), fracciones 
VIII, X Y XII I de la COrlst itucion POlit ica de la Ciudad de México9 determinan que la 

• Publicada en la Gacela OficIal de la CIudad de México, el 5 de lebrero de 2017, ~igente a part ir 
del dis 17 de nptlembre de 2018. acorde a lo d"pueslo en Su art iculo PRIMERO TRANSITORIO 

consu ltada en el s~1o web , 

" 
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Ciudad de México está integrada por dieciséis demarcaciones terri toriales, quienes 
son la base de la división territorial y de la organización polltico administrativa de la 
ciudad de mérito, siendo autónomas en su gobierno interior, el cual estara a cargo 
de un órgano poUtico administrativo denominado alcaldia, y entre las cuales se 
localiza Cuauhtémoc, quien dentro de sus facultades se encarga de planear, 
programar, organizar, dirigir, contrOlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades 
administrativas adscritas a ellas, 

Por su parte, los articulos 3, fracción 111, 122 BIS, fracción VI, Inciso b) del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal {hoy Ciudad 
de México)'O -vigenle- determina que el sujeto obligado para el despacho de sus 
asuntos se les adscriben, entre Olras, la Olrección General de Administración 
encargada de administrar los recursos humarlOs, materiales y finanCieros de dicha 
demarcación , ademés de vigilar el estricto control finanCiero del gasto, en cuanto a 
pago de nómina del peNlonal de base y COnfianza, asi como a los prestadores de 
servicios profesionales bajo el régimen de honorarios o cl,lalql,lier otra forma de 
conlratación. 

Ahora bien, en el Manual de Organización de la Delegación Cl,lal,lhlémoc" se 
establece ql,le a la Oirección General de Administración se le adscribe la 
Dirección de Recursos Humanos quien a través de su Subdirección de 
Administración de Personal, entre otras facultades. se encarga de supervisar y llevar 
el control y custodia de e~pedientes del personal de la Delegación recurrida con 
apego a los normativa aplicable, asl como supervisa r la elaboración y expedición de 

• .~ 
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las constancias y hojas de servicio del personal. asi como la recepción de 
documentos para el trámite de altas, bajas, licencias, suspensiones e incidencias y 
del req uerimiento de pago del personal del sujeto obligado. en apego a lo 
establecido en la normatividad respectiva. 

En ese sentido, de la revisión al contenido de la respuesta impugnada, se advierte 
que el sujeto obligado turnó la solicitud a la DirecciÓn de Recursos Humanos, unidad 
administrativa que, conforme al marco normativo previamente analizado. resulta 
competente y en aptitud para pronunciarse respecto de lo sol icitado. 

Sin embargo, de la revisión a la documental de mérito, es posible advertir que la 
autoridad recurrida se limitó a seMlar que ell itular de los datos personales "no ha 
solicitado el fr¡jmire de la Hoja de Servicios": omitiendo pronunciarse de manera 
categórica y cierta sobre la existencia: o en su caso inexistencia, en sus archivos, 
registros o sistemas de datos personales en su posesión , y acorde a lo dispuesto 
en la Ley de la materia. 

Bajo ese tenor. cabe sef'lalar que conforme al artículo J . fracc ión XVI de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de apl icación supletoria a la Ley de ta 
materia. es posible colegir que todo acto admir'listra tivo debe apegarse al principio 
de congruencia y e ~ haustividad. entendiendo por lo primero como la concordancia 
que debe exist ir entre el pedimento formulado y la respuesta. y por lo segundo el 
que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en 
materia de acceso a datos personales se traduce 01"1 que, las respuestas que emitan 
los sujetos obl igados deben gua rdar una re lación lógica con lo solicitado, a fin de 
satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció 

Por lo expuesto. este Instituto considera parcialmente fundado el agravio hecho 
valer por el particu lar, en raz:ón de que si bien el sujeto obligado turnó la sol icitud a 
la unidad administrativa competente para pronunciarse respecto de lo solicitado, 
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también resulta inconcuso que vulneró el pnncipio de legalidad y certeza jurldica al 
fundar su respuesta en una disposiciOn legal que no resulta aplicable procedimiento 
de atención a la solicitud que rlOI ocupa: además de ttansgreolf el pnncipio 
8xhauslividad al omitir pronunciarse expresamente sobre la existencia, o no de la 
documental requerida. 

Ahora bien, cabe sel'lalar que durante la sustanciación del recurso de reVisión que 
nos ocupa. '1 mediante el ofi cio numero DR H/OO2876120 18 del 22 junio de 2018, 
suscrito por la Directora de Recursos Humanos manifestó que ·".dentro de los 
archlllos correspondientes n9 obr, documento exacto o similar a la Hoja 
Única de SeNieios ... • [én fasis a"adido] respecto del ahora recurrente. 

Lo cual permite concluir que. de conformidad con la información que obra en los 
arChivos del sujeto obligado no consta la documentat pedida pof el ahora recurrente, 
al no haberse aún generado la misma. En otras palabras. que la 'hoja únICa de 
servicios' es Inexistente. 

Empero. es necesario reiterar que cuando la informaciOn '110 documentación 
requerida por los particulares resulta inexistente, al no obrar en los archivos, 
reg istros. sislemas en posesión de los sujelos obligados. se deberá hacer constar 
en una resolución del Comité de Transparencia en la que se confirme dicha 
declaración, conforme a lo dispuesto en el art iculo 53 y 84. fracción 111 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Lo anterior. a fin de garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las 
gestiones necesarias para la ubicac,ón de la documentación de su interés, y que 
éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto, 
privilegiando debidamente el derecho de acceso a los datos personales del ahora 
recurrente. 

" 
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Sin embargo, en el presente caso, no se advierte que el sujeto obligado haya emitido 
resolución a través de su Comité de Transparencia para declarar la inexistencia de 
la documental requerida, como atención a su solicitud de acceso a sus datos 
personales que diera origen al recurso de rev isión que nos ocupa , 

AbstenIéndose de garantizar debidamente el derecho de acceso a datos personales 
ejercitado por el ahora recurrente, conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
ProteCCIón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Finalmente, no pasa desapercibido pa ra este órgano resolutor Que, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia , el sujeto obligado remi tió el oficio número 
DRHI000963/20 18 dei S de marzo de la presente anualidad, suscrito por la Directora 
de Recursos Humanos, mediante el cual se informó que el titular de los datos 
personales "._ no ha solicitado el trámite de la Hoja de Servicios._,· (Sic) 

A propósito de este ultimo aspecto. cabe se~ alar que acorde a lo dispuesto en los 
articulas 3, 49 Y 85, fracción !tI de la Ley de la materia, los sujetos obligados -como 
en la especie lo es la Delegación Cuauhtémoc- se encuentran obligados a 
establecer mecan ismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen 
a su ti tu lar o su representa nte debidamente acreditados. 

En ese sentido, se insta a la Delegación Cuau htémoc. para que, en futuras 
ocasiones en la atención a las solicitudes de acceso a datos personales, se 
abstengél de proporcionar información sin haber acreditéldo previamente la 
personalidad del titular de los datos personales; o en su caso, de su representante 
legal. acorde a lo dispuesto en el articulo 

CUARTA. DecisiÓn: Por todo lo expuesto en el presente considerando. con 
fundamento en el articulo 111 . fracción III de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados , resulta procedente modi ficar la 
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respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc y se le instruye para Que, en un 
ptazo máximo de diez dras héblles a partir de la notificación de la presente 
resolución, haga constar en una resolución emitida por el Comité de TransparenCIa, 
la coofirmación de ine~iSlencia de la documental requerida, de conlormidad con lo 
establecido en el art iculo 53, segundo pérrafo, en relación a lo dispuesto en el 
articulo 84 , fracción 111 de la Ley de la materia, 

Determinación que deberá ser puesta a disposición del particular, propOrcionándole 
gratui tamente un ejemplar en original de la misma , además deberá seMlar la opción 
de entrega (1) in sifu en la oficina habilitada para tal fin ; o bien, mediante (2) en ... lo 
a su domicilio a tra ... és del correo certificado con notificación (con cargo) Indicándole 
el costo de en ... ¡o, previa acreditación de la titularidad de los datos personales, de 
conlormidad con los art iculos 49 y 50 de la Ley de la matena 

Por lo e~puesto y fundado, ademb, en los art iculos 3, fracciOnes IX y XI, 43, 44, 
48, 49, SO, lOO, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 , fracción 111 , 114 Y 115 de la Ley 
General de Protección de Dalas Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO, Por las razones e~puestas en la Consideración Tercera, se MODIFICA 
la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, en la atención a la solicitud del 
ejercicio de acceso a datos personales con fol io 0405000072018, 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria TécOlca del Pleno, para que, notdique al 
Insti tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de fa Ciudad de México la presente resolución, 
a efecto de que se cumplimente en sus términos ta misma, 
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TERC ERO. Se instruye al sujeto obligado. para que, en un plazo no mayor de diez 
días hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente al de su notificación a través 
del Instituto de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, cumpla con lo 
ordenado en la presente resolución y, posteriormente, contará con un término de 
tres dias pa ra informar al Organismo Garante Local sobre su cumplimiento, con 
fundamento en el art iculo 111, párrafo segundo de la Ley de la materia, 

CU ARTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, el órgano local garante procederá en términos de lo previsto en los 
articulos 89, fracción VII , 152 Y 153 de la Ley de la materia. 

QUINTO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
para que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente resolución, debiendo 
informar a este Instituto del mismo en un término de tres dlas hábiles, contados a 
partir del dia hábil siguiente a que lo acuerde. 

SEXTO. Se hace del conocimiento del hoy recurren te que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resoluc ión , le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación , 

SEPTIMO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 56 36 21 20 y el 
correo electrónico recursoderevislon@l nfodf.org. mx para que comunique al 
Organismo Garante Loca l, cualquier irregularidad relacionada con el cumplimiento 
de la presente resolución. 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 01800 TELlNAI 
(8354324), en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 
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Blanca LUia Iba,ra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCIÓN: Instituto de 
Transparenoa, Acceso a la InfOffllaoón PúblICa, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la C,udad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Cuauhtémoc 

FOLIO: 0405000072018 

EXPEDIENTE: RAD 10118 

NOVENO. Háganse las anotaciones correspondientes en lOS registros respectivos. 

Asl . por unanimidad de los presentes, lo resolvieron y firman los Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de DalaS 
Personales, Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Blanca Lilia Ibarra Cadena, siendo ponente la última de los 
mencionados. ante Hugo Alejandro Cór va Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuna lamn 
Presidente 

Carlos Alberto 
Erales 

ComlaJ ado 

.tricia ~trczyn 
Vllla lobea 

Comillonf d. 

Osc.r Guerra 
Ford 

Comi.ionado Comisionada 
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