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En la Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDWURR.DP.0028/2019, en contra de la 

Policía Auxiliar de la Ciudad de México, se formula resolución en sentido de sobreseer 

únicamente los nuevos contenidos y MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El veintitrés de enero dos mil veinte, se recibió a trámite a través del sistema electrónico 

INFOMEX, la solicitud de acceso a datos personales, con número de folio 0109100011620 a 

través de la cual el particular requirió lo siguiente: 

1-. Solicito 3 copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente por 
Riesgo de Trabajo que fue elaborado el día 11 de Diciembre del año 2019, por la Caja 
de Previsión de la Policia Auxiliar de la Ciudad, el mismo que se envió por parte de la 
Caprepa a esta Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
2-.Solicito 3 copias certificadas de los Oficios con los que se dio conocimiento a la 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de mi Dictamen de Invalidez 
Total y Permanente por Riesgo de Trabajo de fecha de elaboración del día 11 de 
Diciembre del año 2019. 
3-.Solicito 3 copias certificadas de mi baja por Invalidez Total y Permanente por 
Riesgo de Trabajo 
4-.Solicito 4 copias certificadas de mi Hoja de Servicios o Extracto de Labores 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las medidas preventivas para 
implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con 
fundamento en lo previsto, en tos artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV. del Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-0312020, 
1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29.05/2020 y 1268/5E/07-08/2020, 
mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes 
veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración 
de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación de términos y 
plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo año. 
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5-. Solicito 2 copias certificadas de mi Contrato de Trabajo. 
6-. Solicito que se me transcriba el articulo 12 del Reglament 
Procedimiento Para La Conclusión De La Carrera Policial De 
Seguridad Pública Del Distrito Federal. Artículo 12. Incumple 
permanencia por razones de salud o médicos, a que se refieren las fracciones IV y IX, 
del artículo 51 de la Ley, el elemento policial que: I. Sea declarado incapacitado 
temporalmente para trabajar por lesión o enfermedad, con goce de licencia médica 
emitida por el ISSSTE, por una o varias causas relacionadas entre sí o sin relación 
entre ellas, y que en su conjunto acumulen ciento ochenta o más días de incapacidad 
en un plazo de veinticuatro meses. No serán consideradas para estos efectos, las 
licencia médicas que con motivo de embarazo y posparto sean otorgadas en los 
términos de la Ley y la legislación aplicable; 11. Sea declarado incapacitado total y 
permanentemente para trabajar, por parte del ISSSTE; 111. Sea declarado parcial y 
permanentemente incapacitado para trabajar. por parte del ISSSTE; o IV. Sea 
declarado total permanente o parcialmente permanente incapacitado para brindar el 
servicio policial por institución oficial de salud. 
7-. Solicito 3 copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente por 
Riesgo de Trabajo que fue elaborado el día 11 de Diciembre del año 2019, por la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad, el mismo que se envió por parte de la 
Caprepa a esta Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
..."(sic) 

II.EI trece de febrero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado notificó la disponibilidad y costos 

del soporte material. 

III. El diecinueve de febrero de dos mil veinte la parte recurrente, acreditó personalidad. 

IV. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión, indicando como razones y motivos de su inconformidad, lo siguiente: 

NO 

V. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, esta Ponencia, con fundamento en el artículo 

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

Ciudad de México, previno a la parte recurrente a efectos de que en un plazo de cinco días 
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hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se practi 

presente acuerdo, cumpla con lo siguiente: 
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• Aclare el acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de 
inconformidad. 

• Exhiba, copia de la respuesta que pretende impugnar, y 
• Exhiba el documento mediante el cual acredite su identidad como titular de los datos 

personales. 

Apercibido de que en caso de no desahogar la prevención se tendría por desechado el 

presente recurso de revisión. 

VI. El nueve de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

recibió a trámite el desahogo de la prevención, que en lo sustancial contiene los siguientes 

argumentos: 

Aclaro que el motivo de mi inconformidad es porque mediante una solicitud de datos 
personales con número de folio 0109100011620, no se me entrego lo siguiente 
información descrita en los numerales 01, 02 y 03 

1-. Solicito 3 copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente por 
Riesgo de Trabajo que fue elaborado el día 11 de Diciembre del año 2019, por la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad, el mismo que se envió por parte 
de la Caprepa a esta Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
2-.Solicito 3 copias certificadas de los Oficios con los que se dio conocimiento a la 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de mi Dictamen de 
Invalidez Total y Permanente por Riesgo de Trabajo de fecha de elaboración del día 
11 de Diciembre del año 2019. 
3-.Solicito 3 copias certificadas de mi baja por Invalidez Total y Permanente por 
Riesgo de Trabajo 

Aclaro que el motivo de mi inconformidad es porque mediante una solicitud de datos 
personales con número de folio 0109100011620, no se me entrego completa la 
siguiente información descrita en los numerales 04, 05, 06 y 07 

a).- La Recurrente Solicito 4 copias certificadas de mi Hoja de Servicios o Extracto 
de Labores y solo se me entregaron dos me faltaron dos copias certificadas de 
mi Hoja de Servicios o Extracto de Labores.  
b).- La Recurrente Solicito 2 copias certificadas de mi Contrato de Trabajo y nada 

. 	. 
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más se me entro una copia certificada de mi Contrato de Trabajo.  (.9 	 Ir .1  
c).- La Recurrente Solicito que se me transcribiera el artículo 12 del 	rito 
Establece El Procedimiento Para La Conclusión De La Carrera Policial D 
de Seguridad Pública Del Distrito Federal. 
No se me transcribió en el Oficio Numero UT-PACCDMX/612/2020 de fecha 05 de 
febrero del año 2020 
e) no se me entregaron las 3 copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total 
y Permanente por Riesgo de Trabajo que fue elaborado el dia 11 de Diciembre del 
año 2019. por la Caía de Previsión de la Policiia Auxiliar de la Ciudad, el mismo que 
se envió por parte de la Caprepa a esta Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México.2  

V. El doce de marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 79, fracciones I y III, 

82, 89, 90, 92, 95 y 98 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, de conformidad con lo establecido en los artículos 88 y 98, fracciones II y III, de la 

Ley de la materia, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

practicase la notificación del presente acuerdo, manifestaran lo que a su derecho 

conviniese, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

En el mismo tenor, con fundamento en el articulo 95, fracción I, de la Ley en cita, se les 

requirió a las partes, a efectos de que manifestasen su voluntad de conciliar. 

VI. El cinco de octubre de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

recibió a trámite las manifestaciones de la parte recurrente, tendientes a reiterar el contenido 

del desahogo a la prevención notificada por este Instituto.3  

VII. El catorce de octubre de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

recibió a trámite las manifestaciones del Sujeto Obligado, que expresan lo siguiente: 

2  La parte recurrente, adjuntó a su recurso de revisión la información otorgada por el Sujeto Obligado. 
3  La parte recurrente agregó como pruebas dos copias certificadas de su dictamen de invalidez total permanente, 
una copia certificada del Oficio CPPA/DG/DOSS/645/2020; tres copias originales del folio de recurso de revisión 
y tres copias simples en tamaño oficio de mi petición dirigido al Lic. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez. 

www.inlocif.orit.ene 
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TEXTO-DE LA SOLICITUD INCONFORMIDAD 	 
... 1. - Aclaro que el motivo de 
mi inconformidad es porque 
mediante una solicitud de 
datos personales con número 
de folio 0709100071620. no se 
me entrego lo siguiente en los 
numerales a continuación 
descritos 01, 02 y 03 ..." 

RES 
Al respecto, me permito 
de febrero del ello en curso, 	 da 
respuesta a la Solicitud do 'Acceso- -4 Datos 
Personales con número de folio 0709700071620 a 
través 	del 	oficio 	número 
PACOMX/DERHF/SRH/0698/2020. 	esta 
SubdireccIón de Recursos Humanos se encontraba 
imposibilitada materialmente paro proporcionar la 
documentación solicitada en los numerales 07. 02 y 
03. hecho que se acredita con el oficio 
CPPA/DWODSS/645/2020, de fecha 11 do febrero 
de 2020 suscrito por el Doctor Donato Simón 
González. Director de Otorgamiento de los 
Servicios de Salud de la Caja de Previsión de la 
Policia Auxiliar de la ciudad de México hasta el día 
19 de febrero del afro en curso, con el documento 
consistente en el 'Dictamen Módico de Incapacidad 
Total y Permanente ' a nombre de la C. Jannot 
Fernández Escandón, motivo por el cual y dadas las 
fechas no fue posible proporcionar la 
documentación requerida en la fecha establecida 
por la Unidad de Transparencia de esta 
Corporación. 

Por lo expuesto, al dfa do la fecha ya se cuenta con 
las documentales solicitadas por la recurrente. es 
por ello que se adjunta al presente copia certificada 
do los siguientes documentos: 

• 03 coplas certificadas del "Dictamen Médico de 
Incapacidad Total y Permanente" con fecha de 7 de 
diciembre de 2079. mismo que se realizó en 

1.- Solicito 3 copias 
certificados de mi Dictamen 
de Invalidez Total y 
Permanente por Riesgo de 
Trabajo que fue elaborado 
al día 11 de Diciembre del 
ano2019, por lo Caja de 
Previsión de la Policia 
Auxiliar de la Ciudad, el 
mismo que se envió por 
parte de le Caprepa e esta 
Corporación do la Policia 
Auxiliar de la Ciudad de 
México. 

2-Solícito 3 copias 
certificadas de los Oficios 
con los que se dio 
conocimiento 	a 	la 
Corporación de la Policia 
Auxiliar de la Ciudad de 
México, de mi Dictamen de 
Invalidez 	Total 	y 
Permanente por Riesgo de 
Trabajo de fecha de 
elaboración del die 11 de 
Diciembre del año 2019." 

• . 	 • _ 	. 
Cumplimiento a la Resolución al Recurso de 
Apelación del 29 de agosto de 2079 dictada por la 
Sala 	Superior 	del 	Tribunal 	de 	Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, en el Juicio 
de Nulidad TJ-I-58502/2018. 

- 	03 copias certificadas del oficio número 
CADA/0W~ 5/545/2020, del 77 de febrero de 
2020. 

.3-.Solicito 	.3 	copias 
certificadas de mi hala por 
Invalidez 	Total 	y 
Permanente por Riesgo de 
Trabajo" 

"...1.- Aclaro que el motivo de 
mi inconformidad es porque 
mediante una solicitud de 
datos personales con número 
de kik, 0109700077520, no se 
me entrego /o siguiente en los 
numerales 	a 	continuación 
descritos 01. 02 y 03..., 

De igual manera al no contar con el "Dictamen 
Médico. de incapacidad Total y Permanente" en el 
tiempo en que fue solicitado por la recurrente, esta 
SubdireccicSn no so encontraba en posibilidad de 
procesar 1 Baja correspondiente. hasta en tanto 
contar co dicho Dictamen, de conformidad con lo  

eci 

establ 	• o en el Procedimiento 21 denominado: 
'Riesgos de Trabajo y No. Riesgos de Trabajo" en 
los numerales 8 y 9, contenido en el Manual 
Administrativo de esta Policía Auxiliar, mismo que 
Se adjunte en copia fotospitica para mejor proveer. 

Derivado 	de 	lo anterior, 	anexo 	03 	copias 
certificadas de la "Baja de la Policia Auxiliar de la 
Ciudad de México" a nombre de la C. Jannet 
Fernández Escandón, 

rior•na No. 36.5. Col. Narvarce. Alcaldía benito Juarer, C.P. 03020 Tel. -,52 (55) 5636-2120 www.InfocItorg.mx  5 



"7-.SolícIta 3 copias 
certificadas de mi Dictamen 
de Invalidez Total y 
Permanente por Riesgo de 
Trabajo que fue elaborado 
el día 77 de Diciembre del 
año. 2019. por la Cojo de 
previsión de la Policia 
Auxiliar de la Ciudad, el 
mismo que se envió por 
Parto de la Caprepa a esta 
Corporación de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de 
México." 
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-Solicito 	. A 	copias 
certificadas de mi Mojo de 
Servidas o 	Extracto de 
Laboras 

S-Solicito 	2 	copias 
certificadas de mi Contrato 
do Trabajo.' 

1'6 
	  Contrato de Trabajo ..." 

—2- Aclaro quo el motivo do 
mi inconformidad es porque 
mediante una solicitud de 
datos 	personales, 	con 
número 	de 	folio 
0709700071620, no se me 
entregó completa !a siguiente 
información descrita en los 
numerales 04. OS. 06 y 07. 
A).- La Recurrente Solicito 4 
copias certificadas de mi Hoja 
de Servicios o Extracto de 
Labores 	y 	solo 	se 	me 
entregaron dos y me faltaron 
dos copias certificadas de mi 
Hoja de Servicios Extracto de 
Labores. H).- La Recurrente 
Solícito 2 copias certificadas 
de mi Contrato de Trabajo y 
nada más se me entrego 
uno copia certificada de mi 

En relación a estos pun 	9e controversia 
informo que contrario e lo q 	selfte la motu. .,-. 
mediante 	 oficio"... 	TA -1An . _ _té, 
PACOMX/DERHF/SRW0689/20 •floabb.. 	r xe 
copia) se atendió en tiempo y forma la o icitud de 
Acceso de Datos Personales con el número de folio 
0109100071620. 	anexando 	a 	la 	Unidad 	de 
Transparencia de esta Corporación 04 documentos 
originales de la Hoja de Servicio (Extracto de 
Antecedentes): as: como coplas certificadas por 
duplicado del Contrato de Prestación de Servicios 
como se desprende del acuse de recibo de dicho 
oficio el día 04 do febrero del ario en curso, donde 
el personal adscrito a le citada Unidad Plasmó la 
leyenda de recibido 4 hojas de servicio, 2 
contratos". 

No obstante lo anterior. remito 04 documentos en 
formato original de la Hoja de Servicio (Extracto de 
Antecedentes) así como 02 copias certificadas del 
Contrato de Prestación de Servicios. 

	

-Solicito 	que 	se 	me 
transcriba el artículo 72 del 
Reglamento Que Establece 
El Procedimiento Para la 
Conclusión De La Carrera 
Policial De Le secretaria De 

	

Seguridad 	Pública 	Del 
Distrito Federal..." 

"... e).- La Recurrente Solicito 
que se me 	transcriba el 
articulo 72 del Reglamento 
que 	establece 	El 
Procedimiento 	Para 	La 
Conclusión De La Carrera 
Policial Oc La Secretaría De 
Seguridad 	Pública 	Del 
Distrito Federal. ..." 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 
fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México, mismo que señala: 

"Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se 
entenderé .00C 

IX 	Datos 	personales: 	Cualquier 	información 
concerniente e una persona lisies Identificada o 

"o).- nesse mc entregaron las 
3 Copias certificadas de mi 
Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente por Riesgo de 
Trabajo que fue elaborado el 
día 17 de Diciembre del año 
2079, por lo Caja de Previsión 
de la policía Auxiliar de la 
Ciudad. el mismo que se 
envió por parto do la Caprepa 
a esta Corporación de la 
Policia Auxiliar de lo Ciudad 
do México ..." 

identificable. Se considera que una persona física es 
identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa q Indirectamente a través de 
cualquier información como puedo ser nombre; 
número de identificación, datos do localización, 
identificador en finco o uno o varios elementos de 
lo identidad física, fisiológico, genética, psíquica, 
patrimonial, económica, cultural o social de lo 
persona:" 

Do lo transcrito en el citado precepto legal se 
desprende que no es susceptible do ser atendido a 
través do los Derechos ARCO debido a que lo 
peticionaria pretende obtener un pronunciamiento' 
por parte de este Sujeto Obligado y no así el 
derecho de acceso ,que se retorcerá para solicitar y 
obtener información de los Datos Personales. 

En lo relativo a esto apartado se aclara quo como 
ya se mencionó en lineas arriba citadas, al momento 
en el que la recurrente solicitó el documento do 
mérito, esta Unidad Administrativa no contaba aún 
con el mismo: no obstante lo anterior. se preciso 
que la dbalmontación requerida Are enviada por la 
CAPREPA a ésta a ml cargo hasta el día 19 do 
febrero de 2020. circunstancia que se acredita con 
el oficloCPPA/DE/DOSS/645/2020 ya referido. 

Dalo osa tesitura, anexo 03 copias certificadas del 
'Dictamen Médico de incapacidad Total 
Permanente" de fecha 71 de diciembre do 2079. 

La Morena No. 865. Col. Narrarte. Alcz!dia 9trilto JuSrez. C.P. 03020 Tel. 152 (55) 5636-2120 www.InTocitorg.mx  6 
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VIII. El veintiuno de octubre de dos mil veinte, con fundamento en los mulos 96 y 99 dt90/ 
e 	 / 

Ley en materia de protección de datos personales, se declaró ce`ol X4RM::,Gé  
instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de resolución que en derecho carril-ronde. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan por 

su propia y especial naturaleza, y 

CONSIDERANDO 

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

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

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 

116, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en 

los diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, publicada en la 

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 

1917-1988, que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 
la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 
de garantías. 

La Morena No. /301. Col. Narvares. Ah.eldia denla° Juin:, C.P. 03010 Tel. •12 011 3636-1120 www.letrodf.ory.rne 
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Ahora bien, se advierte que la parte recurrente amplió su solicitud inicial, to 

acto primigenio no requirió la transcripción del oficio Numero UT-PACCDM . . 	•  

fecha 05 de febrero del año 2020. En tal virtud, es oportuno referir los artículos 99 y 

100, fracción V, de la Ley en materia de Protección de Datos Personales que a la letra 

indica: 

Artículo 99. 
Las resoluciones del Instituto podrán: 1. Sobreseer o desechar el recurso de revisión; 
Artículo 100. 
El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 

V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos; o 

De este modo y en apego a los preceptos legales referidos y únicamente por cuanto hace al 

requerimiento: la transcripción del oficio Numero UT-PACCDMX/612/2020 de fecha 05 

de febrero del año 2020, éste se desecha por improcedente.  En tal virtud, resulta 

procedente sobreseer como novedoso este aspecto del agravio, toda vez que, si bien es 

cierto, la parte recurrente, solicitó copias certificadas de un oficio, también lo es que los 

datos de referencia del oficio pedido inicialmente no corresponden con lo indicado en el 

agravio. 

Así pues, una vez dicho lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a datos personales de la 

parte recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar que se conceda el 

acceso, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

ninfo 
EXPEDIENTE: 
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Solicitud de Acceso a Datos 
Personales 

Copia Certificada: 
1-. Solicito 3 copias certificadas de mi 
Dictamen de Invalidez Total y Permanente por 
Riesgo de Trabajo que fue elaborado el día 11 
de Diciembre del año 2019, por la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad, el 
mismo que se envió por parte de la Caprepa a 
esta Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México. 
2-. Solicito 3 copias certificadas de los Oficios 
con los que se dio conocimiento a la 
Corporación de la Policia Auxiliar de la Ciudad 
de México, de mi Dictamen de Invalidez Total 
y Permanente por Riesgo de Trabajo de fecha 
de elaboración del día 11 de Diciembre del 
año 2019. 
3-.Solicito 3 copias certificadas de mi baja por 
Invalidez Total y Permanente por Riesgo de 
Trabajo 
4-.Solicito 4 copias certificadas de mi Hoja de 
Servicios o Extracto de Labores 
5-. Solicito 2 copias certificadas de mi Contrato 
de Trabajo. 
6-.Solicito que se me transcriba el articulo 12 
del Reglamento Que Establece El 
Procedimiento Para La Conclusión De La 
Carrera Policial De La Secretada De 
Seguridad Pública Del Distrito Federal. 
Articulo 12. Incumple el requisito de 
permanencia por razones de salud o médicos, 
a que se refieren las fracciones 11/ y IX, del 
artículo 51 de la Ley, el elemento policial que: 
I. Sea declarado incapacitado temporalmente 
para trabajar por lesión o enfermedad, con 
goce de licencia médica emitida por el 
iSSSTE, por una o varias causas 
relacionadas entre si o sin relación entre ellas, 
y que en su conjunto acumulen ciento ochenta 
o más días de incapacidad en un plazo de 
veinticuatro meses. No serán consideradas 
para estos efectos, las licencia médicas que 
con motivo de embarazo y posparto sean 

Respuesta del 
Sujeto Obligado 

Agravios 

Notificación 	de 
Aclaro que el motivo de mi 
inconformidad 	es 	porque 

disponibilidad 	de mediante una solicitud de 
información con costos datos personales con 

número de folio 
0109100011620, no se me 
entrego 	lo 	siguiente 
información descrita en los 
numerales 01, 02 y 03 

1-. Solicito 3 copias 
certificadas de mi Dictamen 
de Invalidez Total y 
Permanente por Riesgo de 
Trabajo que fue elaborado el 
día 11 de Diciembre del año 
2019, por la Caja de 
Previsión de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad, el 
mismo que se envió por 
parte de la Caprepa a esta 
Corporación de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de 
México. 
2-.Solicito 	3 	copias 
certificadas de los Oficios 
con los que se dio 
conocimiento 	a 	la 
Corporación de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de 
México, de mi Dictamen de 
Invalidez 	Total 	y 
Permanente por Riesgo de 
Trabajo de fecha de 
elaboración del día 11 de 
Diciembre del año 2019. 
3-.Solicito 	3 	copias 
certificadas de mi baja por 
Invalidez 	Total 	y 
Permanente por Riesgo de 
Trabajo 

Aclaro que el motivo de mi 
inconformidad es porque 

<Sido 
Intetuto Oftrinspinntio. Maese 
• la irammeildnIkoolics.Protreelde 

de Cama Pisoneas y Renda& 
daCuenta clott.Meisd a tHeko. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada yr claridad en, 
, 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la sol 

datos personales, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios formulados por 

la parte recurrente, en los siguientes términos: 

_ . 	. 
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dotaba  Pénhorthas  1 Readcian 

med 
datos 
número 
010910001 
entrego 	comple a 	la 
siguiente 	información 
descrita en los numerales 
04, 05, 06 y 07 

a).- La Recurrente Solicito 
4 copias certificadas de mi 
Hola de Servicios o 
Extracto de Labores v solo 
se me entregaron dos y 
me faltaron dos copias 
certificadas de mi Hoja de 
Servicios o Extracto de 
Labores. 
b).- La Recurrente Solicito 
2 copias_ certificadas de mi 
Contrato de Trabajo y 
nada más se me entro una 
copia certificada de mi 
Contrato de Trabajo.  
c).- La Recurrente Solicito 
que se me transcribiera el 
artículo 12 del Reglamento 
Que 	Establece 	El 
Procedimiento Para La 
Conclusión De La Carrera 
Policial De la Secretaría de 
Seguridad Pública Del 
Distrito Federal. 
No se me transcribió en el 
Oficio Numero UT-
PACCDMX/61212020 de 
fecha 05 de febrero del 
año 2020 
e) no se me entregaron las 
3 copias certificadas de mi 
Dictamen de Invalidez 
Total y Permanente por 
Riesgo de Trabaio que fue 
elaborado el día 11 de 
Diciembre del año 2019, 
por la Caja de Previsión de 
la Policila Auxiliar de la 
Ciudad, el mismo que se 
envió por parte de la 
Caprepa 	a 	esta 
Co •oración de la Policia 

otorgadas en los términos de la Ley y la 
legislación aplicable; 11. Sea declarado 
incapacitado total y permanentemente para 
trabajar, por parle del 1SSSTE; 111. Sea 
declarado parcial y permanentemente 
incapacitado para trabajar, por parte del 
ISSSTE; o 1V. Sea declarado total 
permanente o parcialmente permanente 
incapacitado para brindar el servicio policial 
por institución oficial de salud. 7-. Solicito 3 
copias certificadas de mi Dictamen de 
Invalidez Total y Permanente por Riesgo de 
Trabajo que fue elaborado el día 11 de 
Diciembre del año 2019, por la Caja de 
Previsión de la Policia Auxiliar de la Ciudad, el 
mismo que se envió por parte de la Caprepa a 
esta Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México. 

www.Intocif.org.mx  
.1, 
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Los datos señalados se desprenden del acuse de "Solicitud de Acceso a de Datos 
Personales" con número de folio 0109100011620 obtenido del sistema electrónico 

INFOMEX; del formato libre mediante el cual interpone recurso de revisión. Documentales a 

fas que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como con 

apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

Registro No. 163972 

Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 

Materia(s): Civil 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al 
valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar 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, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia,  es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad 

4  La parte recurrente, adjuntó a su recurso de revisión la información otorgada por el Sujeto Obligado. 
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del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovecha as,, 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sen 	omun. 
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 QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arenan Hobelsberger Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si como lo manifestó la hora 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión, el Sujeto Obligado 

transgredió su derecho de acceso a datos personales o si, por el contrario, la respuesta se 

encontró ajustada a la normatividad aplicable. 

Una vez dicho lo anterior, resulta oportuno señalar que, de la lectura realizada a los agravios 

formulados por la parte recurrente, se advierte que su inconformidad fue en dos sentidos. 

Primero porque no se le entregó la información requerida en los numerales uno, dos y tres. 

Segundo, puesto que de los numerales cuatro, cinco, seis y siete se le entregó de forma 

incompleta lo requerido. 

Ahora bien, por las particularidades del requerimiento seis, se analizará primero. A este 

respecto, el Sujeto Obligado, indicó que la solicitud de transcripción del artículo 12 de del 

Reglamento Que establece el Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la 

Secretaría De Seguridad Pública del Distrito Federal no corresponde a una solicitud de 

acceso a datos personales, dado que la solicitante pretende un pronunciamiento por parte 

del Sujeto Obligado. 

Lo anterior, resulta parcialmente correcto lo requerido no encuadra en lo que se entiende por 

solicitud de acceso a datos personales, máxime si por datos personales se entiende lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley en materia de datos personales, que a la letra señala: 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 

Le Moren. No. $365. Col. N 	 Alcaldía Bonito John. C.P. 03020 Tal 	2 (SS) 5636.2120 ven ve.Inf odt.org.reix 12 
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cualquier información como puede ser nombre, número de iden 	ión, datos 
localización, identificador en línea o uno o vados elementos de IINIC": ad 

1".* fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social . -4%s" 11”*.Pr ,t 

Como se puede advertir, una solicitud de acceso a datos personales en su caso será aquella 

mediante la cual las personas puedan solicitar y obtener información de los datos de 

carácter personal, que en su caso y dadas las atribuciones del Sujeto Obligado, hayan sido 

recabados para su tratamiento. Entonces, en el caso de estudio, se advierte que la parte 

recurrente requiere la transcripción de un artículo correspondiente a una normatividad en 

materia de carrera policial. 

En tal virtud, se tiene que lo requerido encuadra más bien en las características de una 

solicitud de acceso a información pública, más aún si por información pública se entiende lo 

que establece el artículo 2 de la Ley de Transparencia, que a la letra señala: 

.Artículo 2. 
Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados 
es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
. „"(sic) 

En dicho caso, al tratarse de la transcripción del artículo de una normatividad, se tiene que 

es información en posesión del Sujeto Obligado, máxime que de conformidad con el artículo 

121, fracción I, tiene el deber, no solo de resguardar la normatividad en sus archivos, sino 

adicionalmente de publicarla en el portal de obligaciones de transparencia. Sirva la anterior 

afirmación, para robustecer el hecho de que lo requerido, no refiere a pronunciamientos 

buscados por la parte recurrente, sino a información pública. 

En este entendido, es dable indicar que, en efecto, no se trató de una solicitud de acceso a 

datos personales, sin embargo, el Sujeto Obligado no cumplió con el procedimiento 

establecido, en el sentido de que en casos de este tipo casos lo correspondiente es indicar a 

las y los solicitantes, que la vía correcta para acceder a lo requerido es el registro de una 

t 

Lo Morena No. 345, Col, Narvarte, ANaldia Benito Juan:. C.P. 03020 Tol. *52 (SS) 5636.2120 	13 
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solicitud de acceso a información pública, además de precisar el 

registro de la solicitud. Por lo tanto, se tiene que, incumplió con lo esta 

51, tercer párrafo de la Ley en materia de datos personales, léase a continua 

"...Artículo 51. 
En caso de que el responsable advierta que la solicitud para ef ejercicio de los 
derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente 
Ley, deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento al titular. 
..."(sic) 

Lo anterior, no ocurrió en el caso de estudio, por lo tanto, no se puede dar por atendido el 

requerimiento siete. 

Ahora bien, si se considera lo pronunciado por el Sujeto Obligado vía manifestaciones, se 

tiene que al día de respuesta a la solicitud de información pública, en cuanto a los 

requerimientos uno, dos, tres y siete, la Subdirección de Recursos Humanos se encontraba 

imposibilitada para proporcionar lo requerido, puesto que del Dictamen Médico de 

incapacidad total y permanente se tuvo conocimiento hasta el once de febrero del año en 

curso, en consecuencia le resultó imposible proporcionar las copias de la baja por invalidez 

total o parcial 

Ahora bien, con respecto a los requerimientos cuatro y cinco, proporcionó los documentos 

en formato original y dos copias de contrato de prestación de servicios. 

En este orden de ideas, se advierte que los documentos adjuntos en las manifestaciones 

corresponden con lo requerido. Sin embargo y toda vez que no obra prueba documental de 

que dichas manifestaciones hubiesen sido notificadas a la parte recurrente en el medio 

indicado para tales efectos, no se pueden considerar como atendidos. 

En consecuencia, es dable determinar que, a través de la respuesta en estudio, el Sujeto 

Obligado no fue exhaustivo en la búsqueda de la información, faltando así a los principios de 

congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria 

I.• Morena No. S65. Col-  N arrarte. ~aldea Benito juteek. C.P. 03020 Tel..52 (55) 5634.2121 14 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:... 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe apegarse a 

los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo requerido y atender 

de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADA 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de co—nIruencia 
y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden 
de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sl o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 
de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. 
de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossio Díaz. Secretado: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frias. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno de 

los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

Instauro de Treeeparancla. Asao 
• Y yeennecabn Publica. Prolocelba 
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En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesrirllintteMnrit  
que resulta fundado el agravio formulado por la parte recurrente. 	

Ceite 754R I Pk.*C.21  

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el artículo 99, fracción III 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita 

una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

• Emita una respuesta en la que funde y motive las razones por las cuales al 
momento de dar respuesta a la solicitud de información pública le fue imposible 
proporcionar las copias certificadas solicitadas en los requerimientos uno, dos, 
tres y acto seguido entregué en las copias certificadas en los tantos indicados por 
la parte recurrente. 

• Con respecto a los requerimientos cuatro, cinco y siete, proporcione lo siguiente: 

Dos copias certificadas de la hoja de servicios o extracto de labores 
Una copia certificada del contrato de trabajo 
Tres copias certificadas de Dictamen de Invalidez Total y Permanente por Riesgo 
de Trabajo que fue elaborado el día 11 de diciembre del año 2019 

• Con respecto al requerimiento seis, emita una respuesta fundamentada y motivada 
en la cual exprese con claridad las razones por las cuales lo requerido no encuadra 
en una solicitud de acceso a datos personales, sino en una de acceso a 
información pública e indique el procedimiento para el registro de la misma. 

• Proporcionar tres copias certificadas de los oficios con los que se dio 
conocimiento a la Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de mi 
Dictamen de Invalidez Total y Permanente por Riesgo de Trabajo de fecha de 
elaboración del día 11 de diciembre del año 2019. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, párrafo tercero, de la Ley de Protección 

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

al Sujeto Obligado para que dentro del plazo de diez días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, informe al particular que la respuesta recaída a su 

solicitud de acceso a datos personales se encuentra disponible en la Unidad de 
Transparencia, a fin de que acuda a recogerla dentro de los diez días hábiles siguientes. 

www.InfocItorg.mx 	La Morena No. 065, Col. Narrarte. Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020 Tel. 152 (55) 5636.2120 	17 



<tinto 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMYJRR.DP.002812019 

 

  

pt.EN0 

Inelnule a Tinintixis. Apease 
• Irsornielb Púbico. Prabección 

cw, Dotes PetliDnale, y %Mesh 
S Cunas de le Clud•O de ~ce. 

Con fundamento en el artículo 47, primer párrafo, de la Ley de P 	n de D@IS 
FT  lt 
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emita en cumplimiento a la presente resolución deberá ser entregada en la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado previa acreditación de la identidad de la parte recurrente. 

Finalmente, 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. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso las personas servidoras públicas 

del Sujeto Obligado, hubiesen incurrido en infracciones a la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

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

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

de México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas, con fundamento en los artículos 99, fracción I y 100, 

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

de la Ciudad de México, se sobreseen únicamente los aspectos novedosos. Asimismo, 

con fundamento en el artículo 99. fracción III de la misma Ley, se MODIFICA la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud de acceso a datos personales de 

mérito, y se ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 99, párrafo segundo, 106.. ../gafo primero, 1Q1; 
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Obligados de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que infante a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al 

día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente 

resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de 

que, en caso de no hacerlo, se procederá en términos de las fracciones I, II y III, del artículo 

108 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 109, de la Ley de Protección de 

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer 

Recurso de Inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision4infocdmx.onmx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en 

su momento, informará a la Secretaria Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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COMISIO ADÍA PRESIDEN 

GARCÍA 	MARÍA DEL 6 ARME NAVA POLINA ARÍS 

ÁNDEZ 
ANA 

MARINA-A A SAN ARTIN REBOLLOSO 
COMISIONA A CIUDADANA 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trans re  "fratilaita.d""s" 4. T..".""1"Mlionr A...""  I) 
0 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cu 	de la Ciudorp 

de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero Ga  ril  	.ckl 

Carmen 	Nava 	Polina, 	Elsa 	Bibiana 	Peralta 	Hernández 	y 

Marina Alicia San Martín Rebanas°, ante ugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, 

de conformidad con lo dispuesto en el a . culo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinari celebrad& el v intiocho de octubre de dos mil diecinueve, 
\ 

quienes firman para todos los efe s lega s » qué haya lugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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