
  

¿Qué solicitó 
la parte 

recurrente? 

 

Realizó 10 requerimientos.  

Ciudad de México a diecinueve de noviembre de dos mil 

veinte. 

Se inconformó señalando que la respuesta emitida 
está incompleta, toda vez que no le proporcionaron el 
expediente solicitado en el requerimiento 9 de manera 
completa y no le proporcionaron los recibos del 
requerimiento 10. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta emitida, toda vez que, la actuación del sujeto 
obligado en relación con el requerimiento 9 no brindó certeza al 

particular.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.DP.050/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México 

Recurso de revisión en materia de 

derechos ARCO 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: Al respecto se analizó que los 

recibos de pago peticionado en el requerimiento 10, a la fecha de 

la solicitud, ya causaron baja.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN A DATOS 

PERSONALES 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.DP.050/2020 
 

SUJETO OBLIGADO: 
POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.050/2020, 

interpuesto en contra de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El quince de junio de dos mil diecinueve, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, el recurrente presentó solicitud de acceso de datos personales con 

número de folio 0109100065020. 

2. El veinticuatro de agosto, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el aviso de entrega. 

  

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El veintiséis de agosto la Policía Auxiliar entregó la documentación 

correspondiente de la respuesta al hoy recurrente. 

 

4. El catorce de septiembre la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, señalando en el apartado de “Razones a motivos de 

inconformidad”: “Si” 

 

5. Por acuerdo del cinco de octubre, con fundamento en el artículo 98, de la Ley 

de Datos, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón de turno a la 

Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de revisión 

identificado con la clave alfanumérica INFOCDMX/RR.DP.0050/2020. 

 

En este contexto y, derivado de que no fueron claras las inconformidades del 

particular, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Datos, en relación con 

el 83 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se previno al 

recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de la respectiva notificación, cumpliera con los siguiente: 

 

• Exhibiera copia de la respuesta que el sujeto obligado le proporcionó, 

previa acreditación de personalidad que puso a su disposición, en el que 

conste el acto de autoridad que por esta vía pretende impugnar, así como 

de la notificación de la misma. 

• Exhibiera el documento mediante el cual acreditara su identidad como 

titular de los datos personales, conforme al artículo 84 dela Ley de Datos. 

• Exhibiera el documento mediante el cual actúa el representante de los 

datos personales en tal calidad, de conformidad con el artículo 85 de la 

Ley de Datos. 
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• Una vez realizado lo anterior, aclarara sus razones o motivos de 

inconformidad que, en materia de acceso a datos personales le generó el 

acto de autoridad que pretendía impugnar. 

 

6. En fecha ocho de octubre se recibió en la Secretaría Técnica de este Instituto 

el escrito libre signado por el recurrente, a través del cual el recurrente desahogó 

la prevención supra citada. 

 

7. Por acuerdo de fecha trece de octubre, con fundamento en los artículos 78, 

79, fracción I, 82, 83, 84, 87, 90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales, 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 94 y 95, de la Ley de 

Protección de Datos Personales, requirió a las partes para que, en el plazo de 

siete días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de 

Protección de Datos Personales, puso a disposición el expediente respectivo, 

para que en el plazo de siete días hábiles manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, exhibieran las pruebas que considere necesarias o expresaran 

alegatos. 

 

De igual forma, con fundamento en los artículos 89 y 117 de la Ley de Datos, en 

relación con los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de Datos, se requirió al sujeto obligado, para que, 

en un plazo máximo de SIETE DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente 
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a aquel en que se practicara la notificación, en vía de diligencias para mejor 

proveer, informara y remitiera lo siguiente:   

 

• Informe el volumen del expediente laboral del recurrente. 

• Remita copia sin testar dato alguno del expediente laboral del recurrente. 

• Señale cuáles son las 47 copias simples de las que indicó que no cuenta 

con los originales. 

• Remita a este Instituto la respuesta que proporcionó al particular, así como 

las copias que señala que se proporcionó  en el oficio UT-

PACDMX/1542/2020 de fecha 26 de junio de 2020”. 

• Señale el procedimiento tanto de nóminas de salarios como de recibos de 

liquidación con el que fueron dados de baja dichos recibos del ejercicio 

fiscal 2007 y anteriores. 

 

8. En fecha treinta de octubre, se recibieron en la Secretaría Técnica de este 

Instituto los escritos libres signados por el particular con sus anexos, de esa 

misma fecha a través de los cuales el recurrente formuló sus alegatos, ofreció 

sus pruebas y manifestó que no es su voluntad llevar a cabo una conciliación en 

el presente recurso.  

 

9. El cuatro de noviembre, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio UT-PACDMX/2077/2020, firmado por la Jefa de la Unidad 

Departamental de Comunicación Social y Transparencia, de fecha dos de 

noviembre, través del cual formuló sus alegatos, realizó sus manifestaciones y 

remitió las diligencias para mejor proveer solicitadas.  
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9. Por acuerdo del trece de noviembre, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 98, fracción II, de la Ley de Datos, hizo constar que se recibieron 

manifestaciones, pruebas y alegatos de la parte recurrente, con los que manifestó 

lo que a su derecho convenía, por lo que este Instituto las tuvo por presentadas, 

y se ordenaron agregar a los autos.  

 

Del mismo modo, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de 

alegatos formuló el sujeto obligado, así como presentadas las pruebas que 

estimó pertinentes y por remitidas las diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 

En ese mismo acto, dado que la parte recurrente manifestó su negativa para 

conciliar, señaló la improcedencia de la audiencia de conciliación en el presente 

recurso de revisión. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 96 y 99 ordenó el cierre del periodo 

de instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y 

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

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

de México, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 90, 

92 y 93 de la Ley de Datos, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del escrito libre presentado por el particular en el desahogo de la 

prevención realizada, se desprende que la parte recurrente hizo constar: su 

nombre; el Sujeto Obligado ante el cual interpone el recurso de revisión; medio 

para oír y recibir notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó 
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las razones o motivos de inconformidad; en el expediente en el que se actúa se 

contienen las gestiones realizadas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la fecha en la que la parte recurrente conoció la respuesta fue el veintiséis de 

agosto de dos mil veinte. En ese sentido, el plazo de quince días para interponer 

su recurso de revisión, transcurrió del cinco al veintitrés de octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien se 

presentó el catorce de septiembre, en virtud de la suspensión de plazos y 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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términos referida, se tuvo por presentado el cinco de octubre, esto es, al primer 

día hábil del cómputo del plazo.  

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. 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 Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley  

de Protección de Datos Personales o su normatividad supletoria, por lo que, 

resulta procedente realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información:  La parte recurrente requirió, en copia certificada: 

 

01.- 1 copia certificada de su aviso de Baja que le debe de entregar esta 

Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que la rayen de 

rojo ni ninguna ralladura de ningún color. (Requerimiento 1) 

 02.- 2 copias certificadas de su aviso de Baja que le debe de entregar esta 

Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que la rayen de 

rojo ni ninguna ralladura de ningún color. (Requerimiento 2) 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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03.- 3 copias certificadas de su aviso de Baja que me debe de entregar esta 

Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, ya que fue 

destituido y lo requiere para iniciar tramites de pensión por edad y tiempo de 

servicios, con fundamento en el artículo 36 de las Reglas de Plan de Previsión 

Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Sin que la 

rayen de rojo ni ninguna ralladura de ningún color. (Requerimiento 3) 

04.- 3 copias certificadas de su contrato de trabajo que firmó con la 

Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que la rayen de 

rojo ni ninguna ralladura de ningún color. (Requerimiento 4) 

05.- 3 copias originales de la hoja de servicios, sin que la rayen de rojo ni 

ninguna ralladura de ningún color. (Requerimiento 5) 

06.- 3 copias originales del extracto de servicios, sin que la rayen de rojo ni 

ninguna ralladura de ningún color. (Requerimiento 6) 

07.- 7 copias certificadas de la hoja de adhesión a la Asociación Civil Servicios 

Sociales de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que la rayen de rojo 

ni ninguna ralladura de ningún color. (Requerimiento 7) 

08.- 3 copias certificadas de la hoja de alta que tuvo con esta Corporación de 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal, sin que la rayen de rojo ni ninguna 

ralladura de ningún color. (Requerimiento 8) 

09-. Copias certificadas del expediente laboral que tuvo con esta Corporación 

de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, sin que le quiten hojas ya que lo 

cortejó personalmente en el archivo y contó a detalle todas y cada una de las 

hojas con la que se conforma dicho expediente laboral el cual está a su 

nombre, ya que tienen la mala costumbre de sustraer la información que obra 

en los expedientes con el fin de perjudicar a la gente y se viola su derecho a 

acceder a su expediente completo en su estado actual. (Requerimiento 9) 

10.- Solicitó copias certificadas de sus recibos de pagos de todas y cada una 

de las 24 quincenas de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
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2005, 2006 y 2007. (Requerimiento 10) 

 

b) Respuesta:  

 

El sujeto obligado en atención a su solicitud, en el oficio UT-PACDMX/1542/2020 

FGJCDMX/110/1042/2020-02 de fecha veintiséis de junio, firmado por la Jefa de 

Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia, emitió la 

siguiente respuesta: 

• El Subdirector de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar señaló que 

anexó 6 documentos en formato original del “Aviso de Baja” de fecha 19 

de junio de 2020. 

• Asimismo anexó la siguiente documentación: 

• 3 copias certificada del Contrato de Prestación de Servicios a nombre del 

peticionario. 

• 6 documentos en formato original de la Hoja de servicios (Extracto de 

Antecedentes). 

• 7 copias certificadas de la Carta de Adhesión a la Asociación Civil. 

• 3 copias certificadas de Propuesta y Consigna de Alta.  

• Aclaró que las rúbricas que aparecen en la documentación entregada al 

peticionario se conservan en las documentales, a efecto de proteger y 

garantizar que dicha documentación es copia fiel del original que se tuvo 

a la vista; es decir corresponde con las firmas de validez de la certificación. 

• Aunado a lo anterior, señaló que adjuntó el expediente laboral, el cual dijo, 

consta de 35 fojas certificadas y 47 copias simples, en virtud de que no se 

cuenta con los documentos originales. Aunado a que se están protegiendo 

los datos personales de terceros. 

• También comunicó que, de acuerdo con la información proporcionada por 

la Jefatura de Nóminas dependiente de la Dirección General de la Policía 
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Auxiliar, informó que, por procedimiento tanto de nóminas de salarios 

compactados como de recibos de liquidación de pago de ejercicio fiscal 

2007 y anteriores, ya fueron dados de baja de acuerdo con las 

disposiciones emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 4, 10, 26 y 33 de la Ley de Archivos del Distrito 

Federal, y en relación con el Manual Específico de Operación Archivística 

de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en su Capítulo VII 

“Procedimientos Operativos” numeral 2, Transferencia Primaria que tiene 

por objeto regular el funcionamiento y administración de documentos en 

relación con su ciclo vital. Derivado de lo anterior, indicó que no es posible 

atender dicho requerimiento.  

• Informó que, en vista de todo lo antes señalado, con fundamento en el 

artículo 48 de la Ley de Datos en relación con el 249 del Código Fiscal de 

la Ciudad de México, una vez que se realizara el pago de derechos 

correspondiente con 51 fojas certificadas con cobro, 18 fojas originales y 

47 fojas simples, dando un total de 65, de las cuales 60 se entregarían de 

manera gratuita y 05 con cobro, se entregaría la documentación al 

particular.  

 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El sujeto obligado defendió la 

legalidad de su respuesta, señalando lo siguiente: 

• Aclaró que el volumen del expediente laboral del peticionario consta de 24 

fojas escritas por ambas caras y 39 por una sola de sus caras. 

• Asimismo, anexó copia sin testar dato alguno de dicho expediente. 

• Aclaró que las 47 fojas que se le proporcionaron al particular corresponden 

con las copias simples, de las cuales no se cuenta con el original y que 

son las foliadas del 27 al 63. 
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• Reiteró que, por procedimiento tanto de nóminas de salarios compactados 

como de recibos de liquidación de pago de ejercicio fiscal 2007 y 

anteriores, ya fueron dados de baja de acuerdo con las disposiciones 

emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 4, 10, 26 y 33 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, y en 

relación con el Manual Específico de Operación Archivística de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México en su Capítulo VII “Procedimientos 

Operativos” numeral 2, Transferencia Primaria que tiene por objeto regular 

el funcionamiento y administración de documentos en relación con su ciclo 

vital. 

• Asimismo, añadió que, por lo que hace a los ejercicios 2006 y 2007 las 

documentales correspondientes a los recibos están por concluir el mismo 

procedimiento, por lo que la día de la fecha ya se encuentran foliadas, 

cocidas y en cajas a fin de que se realice la entrega de las mismas. 

• Aclaró que, de conformidad, derivado del oficio de respuesta con número 

de folio UT-PACDMX/1542/2020 de fecha 26 de junio se observó que el 

recurrente acusó de recibido en los siguientes términos: “Recibí original, 

seis hojas del aviso de baja en original; seis hojas de servicio en original; 

tres copias certificadas del contrato laboral; 7 fojas de la carta de la 

Asociación Civil certificadas; tres copias certificadas de la Alta; Un 

cuadernillo de mi expediente certificado laboral con 26 fojas certificadas y 

35 copias simples” 

• Aunado a lo anterior, a través de los oficios 

PACDMX/DG/DEDISA/2480/2019,  

PACDMX/DG/DEDISA/SRMySG/0899/2019, 

PACDMX/DERHF/SRH/2889/2019 y PACDMX/DERHF/1568/2019 el 

sujeto obligado informó lo siguiente: 

• Informó que fueron susceptibles de traslado al Archivo de Concentración 
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de la Corporación, 241 cajas de archivo conteniendo los expedientes que 

se indican: 

 

• Señaló que el Inventario de Baja Documental correspondiente con las 

nóminas del año 2000 pendiente de registro por parte de la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la extinta 

Oficialía Mayor (hoy Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX) 

van incluidos 4 expedientes que tienen nóminas del año 2001 (Se 

mencionó en el Dictamen de Baja) y que finalmente se contabilizaron 779 

expedientes en lugar de 778.  

• Informó que dichas cajas fueron recibidas el 4 de diciembre de 2019 en el 

Archivo de Concentración de la Corporación.  

• Añadió que la Subdirección de Recursos Humanos realizó los trabajos 

específicos en materia de Archivo de Trámite, razón por la cual adjuntó el 

inventario físico que contiene la trasferencia primaria que a continuación 

se señala:  
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d) Manifestaciones del Recurrente: El hoy recurrente en vía de alegatos 

manifestó lo siguiente: 

• Reiteró que la respuesta del sujeto obligado es incompleta, toda vez que 

las copias que se le proporcionaron del expediente solicitado no se 

encuentran íntegras; ya que desde el año 2007 y hasta la fecha, él ha 

realizado mínimo dos veces por semana diversas gestiones o trámites por 

escrito ante la Oficialía de Partes de la Corporación de la Policía Auxiliar 

de la Ciudad  de México, es decir un promedio de 100 trámites anuales 

durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 y 2020; razón por la cual insistió en que el expediente 

original en poder del sujeto obligado se conforma de un aproximado de 

1500 fojas. 

• Añadió que el recurrente cuenta con un aproximado de 220 copias simples 

de su expediente foliado del numeral 5 al 289, de las 1500 fojas que lo 

conforman y que obran en poder del sujeto obligado. 

• Indicó que esas 220 copia simples le fueron proporcionadas en el año 

2011 por parte del sujeto obligado. 

• A sus escritos anexó copias simples de su expediente. 

• Finalmente, reiteró que no le fue proporcionado en su totalidad el 

expediente que solicitó ni tampoco los recibos de nómina de las 24 

quincenas de los años de 1998 al 2007 requeridas en la solicitud.  
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QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Una vez que la parte 

recurrente se allegó de la respuesta puesta a disposición por el Sujeto Obligado, 

hizo valer ante este Instituto como inconformidad lo siguiente: 

 

1. La respuesta emitida está incompleta, en razón de que no le 

proporcionaron el expediente completo requerido en el numeral 9 de la 

solicitud y no le entregaron los recibos de pago peticionados en el 

requerimiento 10 de la solicitud. (Agravio único) 

 

Al tenor de lo indicado por el particular, tenemos que está conforme con la 

atención brindada a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la solicitud; ello, 

debido a que el recurrente no interpuso agravio alguno tendiente a combatir la 

atención brindada por el sujeto obligado en la respuesta en relación con esos 

requerimientos. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder 

Judicial de la Federación titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO6.  

 

Por lo tanto la presente resolución versará en estudiar si efectivamente la 

respuesta es o no incompleta en la atención brindada a los requerimientos 9 y 10 

de la solicitud.  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor del Agravio antes citado el recurrente 

se inconformó señalando que la respuesta es incompleta, ya que no se le 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 

6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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proporcionó copia certificada de todo el expediente que solicitó, puesto que está 

incompleto y, porque no se le proporcionaron los recibos peticionados. 

 

Así, por lo que hace al (Requerimiento 9) que el peticionario hizo consistir en: 

Copias certificadas del expediente laboral que tuvo con esta Corporación de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, sin que le quiten hojas ya que lo cortejó 

personalmente en el archivo y contó a detalle todas y cada una de las hojas con 

la que se conforma dicho expediente laboral el cual está a su nombre, ya que 

tienen la mala costumbre de sustraer la información que obra en los expedientes 

con el fin de perjudicar a la gente y se viola su derecho a acceder a su expediente 

completo en su estado actual.  

 

El sujeto obligado emitió la siguiente respuesta en la que entregó al particular el 

expediente laboral, el cual dijo, consta de 35 fojas certificadas y 47 copias 

simples, en virtud de que no se cuenta con los documentos originales. 

Aunado a que se están protegiendo los datos personales de terceros. 

Ahora bien, de la lectura de la respuesta tenemos que se le proporcionó al 

particular un total de 82 fojas útiles. Sin embargo en vía de diligencias para 

mejor proveer el sujeto obligado aclaró a este Instituto que el volumen del 

expediente laboral del peticionario consta de 24 fojas escritas por ambas caras y 

39 por una sola de sus caras, lo cual da la sumatoria de 48 fojas más 39 por una 

sola de sus caras con un total 87 fojas útiles.  

 

En este sentido, tenemos que las documentales proporcionadas al 

particular no brindan certeza, toda vez que no hay concordancia entre lo 

que se le entregó y lo que manifestó el sujeto obligado que constituye el 

volumen.  
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Ahora bien, de las diligencias para mejor proveer este Instituto realizó el conteo 

de fojas de las cuales obtuvo lo siguiente: 

 

• Se contabilizaron 18 fojas que están suscritas por ambas caras, que dan 

un total de 36 fojas útiles y 46 que se encuentran suscritas únicamente por 

una cara. Por lo tanto, se trata de un total 82 fojas suscritas. Sin embargo, 

esas fojas útiles están repartidas en 64 fojas que conforman el expediente 

que se remitió, ya que algunas estas suscritas por ambas caras y otras 

solamente por una de sus caras. 

• Al respecto cabe señalarse que el expediente se encuentra foliado 

únicamente por una de sus caras, haciendo la contabilidad de 64 fojas 

totales, con un contenido de 82 fojas útiles.  

• Ahora bien, el sujeto obligado folió el expediente de la siguiente forma: 

• De la foja 1 a la 26, que contiene las copias de la cuales proporcionó copias 

certificadas; sin embargo, este Instituto observó que dichas fojas, si bien 

están foliadas de corrido, ello es así porque corresponden a las copias 

certificadas que se proporcionaron, más no al orden que debe tener el 

expediente. Es decir, la foliación no es porque así se encuentren las fojas 

en número consecutivo, sino porque son las que se enumeraron a efecto 

de proporcionar copias certificadas. De ahí tenemos que la foja foliada con 

el numeral 2 del orden consecutivo del expediente corresponde con el 

numeral 3 de la certificación; la 5 del expediente corresponde con el 

numeral 4 de la certificación, la 6 del expediente con la 5 de la certificación, 

la 11 del expediente con la certificación 6, etc…Es decir, el expediente 

remitido, en esta primera parte, cuenta con dos foliaciones, la de la 

certificación y la del número consecutivo que corresponde al original del 

expediente.  
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• Por otro lado, hay una segunda sección, a partir de la numeración que 

realizó el sujeto obligado que corresponde a la foja 28 de la certificación 

en donde se enumeran las fojas de la cuales se proporcionó copia simple, 

pero la foliación consecutiva que deberían de tener, en razón del orden 

que se debe encontrar consecutivamente en el expediente  es la siguiente: 

la foja marcada como 28 corresponde al numeral 0002 del orden 

consecutivo del expediente, la subsecuente con el numeral 0012, de ahí 

sigue de la 0013 a la 0016, después se folia 0021, 0025, 0026, 0027, 0028, 

0029, 0030, 0031, 0034, 0043, luego 0051, 0054, 0061, 0066, 0070, 0071, 

0072, 0073, 0075, 0076, 0077, 0080, 0081, 0082, 0093, 0096, 0097, 0172, 

0205, 0208 y 0267. 

• Es decir, toda vez que la foliación no es corrida en una numeración 

lógica, tenemos que el expediente efectivamente se encuentra 

incompleto y lo proporcionado no brindó certeza al particular.  

 

De lo antes señalado tenemos que, aun colocando las copias certificadas y las 

copias simples en su número consecutivo, se deprende que el contenido del 

expediente está incompleto, toda vez que falta copias.  

 

Aunado a ello, la última foja corresponde con una copia simple 267, por lo que, 

se presupone que, al menos el expediente debería de contar con esas 267 

fojas, de las cuales no se le proporcionaron al particular, pues como ya se 

indicó sólo se le entregaron 35 fojas certificadas y 47 copias simples. 

 

Asimismo, cabe señalar que la última actuación que contiene el expediente data 

del 31 de marzo de 2007 consistente en el oficio PADF/52/1744/07. Lo anterior 

es relevante, ya que el recurrente señaló que realiza actuaciones de manera 
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periódica. En este sentido anexó en vía de alegatos, como medio de prueba copia 

simples del citado expediente del cual se desprende lo siguiente: 

 

• Las copias que anexó cuentan con una foliación que va desde la 005 hasta 

la 0289, en orden consecutivo. 

• La última actuación data el 19 de septiembre de 2011. 

• El contenido no corresponde a las actuaciones que señaló el 

particular, pero sí contiene actas de nacimiento, oficios y gestiones 

del sujeto obligado que no se desprenden ni de la respuesta ni de las 

diligencias para mejor proveer.  

• En este sentido, la revisión dada a dichas copias remitidas por el particular 

se observó que son concordes con la numeración que contiene las 

relativas del expediente remitido por el sujeto obligado. 

 

Además, de la lectura del contenido de las copias anexadas por el particular se 

observó que corresponden con las que obran en el expediente del sujeto 

obligado; es decir, la foja foliada como número 0005 de las copias del recurrente, 

es la misma que la copia foliada con el numeral 0004 de la certificación que 

contiene el expediente remitido por el sujeto obligado. De igual forma la foja 

foliada con el numeral 0201 del recurrente es la misma que la foliada en el orden 

consecutivo del expediente como 0201 y foliada como 0023 del orden de la 

certificación del sujeto obligado y así, en lo sucesivo. 

 

Es decir, con estos elementos se concluye que las copias que anexó el 

recurrente comprueba que  la  información  debe existir en  los  archivos  

del Sujeto  Obligado,  toda vez  genera  el  indicio de que el expediente 

peticionado en algún momento fue de tamaño mayor al remitido por el sujeto 

obligado; ya que la foja mayor del expediente que remitió el sujeto obligado es la 
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0267; razón por la cual se concluye que las 64 fojas entregadas en la 

respuesta no constituyen el expediente completo y, por lo tanto se 

proporcionó la información al particular, efectivamente es incompleta. 

 

Además, de lo antes señalado es evidente que el volumen del expediente es 

confuso; razón por la cual la respuesta emitida y las documentarles 

proporcionadas al particular no brindan certeza al ciudadano y de ello, tenemos 

que el sujeto obligado no brindó una debida atención al requerimiento 9 de 

la solitud.   

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 10 consistente en copias 

certificadas de sus recibos de pagos de todas y cada una de las 24 quincenas de 

los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, el sujeto 

obligado emitió respuesta en la que señaló que, de acuerdo con la información 

proporcionada por la Jefatura de Nóminas dependiente de la Dirección General 

de la Policía Auxiliar, informó que, por procedimiento tanto de nóminas de salarios 

compactados como de recibos de liquidación de pago de ejercicio fiscal 2007 y 

anteriores, ya fueron dados de baja de acuerdo con las disposiciones 

emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 4, 10, 26 y 33 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, y en 

relación con el Manual Específico de Operación Archivística de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México en su Capítulo VII “Procedimientos 

Operativos” numeral 2, Transferencia Primaria que tiene por objeto regular 

el funcionamiento y administración de documentos en relación con su ciclo 

vital. Derivado de lo anterior, indicó que no es posible atender dicho 

requerimiento.  
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Por otro lado, en vía de diligencias para mejor proveer, informó que fueron  

susceptibles de traslado al Archivo de Concentración de la Corporación, 241 

cajas de archivo conteniendo los expedientes que se indican: 

 

Asimismo, señaló que el Inventario de Baja Documental correspondiente 

con las nóminas del año 2000 pendiente de registro por parte de la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la extinta Oficialía 

Mayor (hoy Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX) van incluidos 

4 expedientes que tienen nóminas del año 2001 (Se mencionó en el Dictamen 

de Baja) y que finalmente se contabilizaron 779 expedientes en lugar de 778.  

 

Informó que dichas cajas fueron recibidas el 4 de diciembre de 2019 en el 

Archivo de Concentración de la Corporación.  

 

Añadió que la Subdirección de Recursos Humanos realizó los trabajos 

específicos en materia de Archivo de Trámite, razón por la cual adjuntó el 

inventario físico que contiene la trasferencia primaria que a continuación se 

señala:  
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En primer término es dable decir que esta información sobre la entrega de 

las cajas al Archivo de Concentración corresponde no con los recibos de 

pago peticionados, sino con las nómina. 

 

Ahora bien, la Ley de Archivos del Distrito Federal establece lo siguiente: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

INSTITUCIONALES DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 CAPÍTULO I 

 DE LA DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
 
Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los 
valores documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de 
cada ente público como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de 
la forma siguiente: 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los 
documentos que se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados 
en él de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente 
público, por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para 
el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración 
para su conservación precautoria; 
 II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo 
concluido su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la 
Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su 
conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental del ente público. En esta Unidad de archivo se integran los 
documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas 
de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no prescriben;  
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado 
su vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para 
completar su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su 
caso, al Archivo Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico 
del Distrito Federal.  
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Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos 
en sus respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre 
contenida en cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las 
innovaciones tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. 
Será documentación de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los entes públicos. Los 
documentos de archivo deberán ser organizados, inventariados, conservados y 
custodiados de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
… 

DOCUMENTALES Y ARCHIVÍSTICOS 
 

Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, 
mediante los cuales el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los 
documentos, desde su producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo 
histórico o su eliminación definitiva por no contener valores secundarios.  
 
Artículo 25. El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos, en consulta 
con el COTECIAD, emitirá los instrumentos de control necesarios para la 
regulación de los procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el ciclo vital 
de los documentos en el ente público, instrumentando las acciones necesarias en 
coordinación con las unidades de archivo.  
 
Artículo 26. Los instrumentos de control archivístico son los que permiten la 
ejecución de los procesos archivísticos asociados al ciclo vital de los 
documentos de archivo.  
… 
Artículo 33. La disposición documental es el destino sucesivo inmediato de los 
expedientes y series documentales dentro del Sistema Institucional de Archivos, 
una vez que prescriben sus valores primarios, administrativos, legales o fiscales, 
dando lugar a la selección de los documentos de archivo que adquieren un valor 
secundario o a la baja documental o depuración de los que no tienen valor 
secundario o histórico.  
 
Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que 
invariablemente deberán efectuarse dentro de los entes públicos por grupos 
de valoración integrados al seno de su COTECIAD, se integrarán los 
catálogos de disposición documental y sus instrumentos auxiliares, tales 
como el calendario de caducidades, los inventarios de transferencia primaria 
y secundaria, así como los inventarios de baja o depuración de archivos, con 
los cuales se procederá a la selección de documentos con valor secundario 
o histórico o bien a la ejecución de los procesos de baja o depuración 
documental. 
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Ahora bien, de la normatividad antes citada se observó que existen tres clases 

de archivos, los cuales son el de Trámite, Concentración y el Histórico, en los 

cuales se conservan los documentos generados. Asimismo, de dicha 

normatividad se desprende que en las dependencias y organismos se integrarán 

los catálogos de disposición documental y sus instrumentos auxiliares, tales 

como el calendario de caducidades, los inventarios de transferencia 

primaria y secundaria, así como los inventarios de baja o depuración de 

archivos, con los cuales se procederá a la selección de documentos con valor 

secundario o histórico o bien a la ejecución de los procesos de baja o depuración 

documental. 

 

Al tenor de ello, este Instituto consultó el Catálogo de Disposición Documental 

del sujeto obligado7 que nos ocupa, toda vez que en la respuesta señaló su 

imposibilidad para proporcionar los recibos de mérito, ya que éstos ya fueron 

dados de baja. Así, esto fue lo que se encontró: 

 
7 Consultable en: 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bc/0ee/7a2/5bc0ee7a2e82b3985123
38.pdf  

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bc/0ee/7a2/5bc0ee7a2e82b398512338.pdf
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bc/0ee/7a2/5bc0ee7a2e82b398512338.pdf
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Dicho Catálogo se trae a la vista como hecho notorio de conformidad con el 

artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria; ello, al ser una obligación contar con catálogos de 

disposición documental y sus instrumentos auxiliares, tales como el calendario 

de caducidades, los inventarios de transferencia primaria y secundaria, de 

conformidad con el citado artículo 33 de la Ley de Archivos del Distrito Federal. 

Sirve de sustento a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.8 

 

 
8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997, Tesis: XXII. 

J/12, Página: 295 
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Al respecto, al analizar dicho catálogo se observó que para el caso de las 

constancias de Percepciones y Retenciones del ISR, se mantiene en el Archivo 

de Trámite 2 años, luego en el de Concentración 3 años, teniendo un total de 5 

años. Asimismo, en dicho Catálogo se señala que el destino final es la Baja. 

 

De tal manera que, tomando en consideración que el recurrente peticionó los 

recibos de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007, a la fecha de la solicitud, los mismos ya causaron baja, razón por la cual 

no es materialmente posible que se le proporcionen al particular.  En este 

tenor, se tiene por debidamente atendido el requerimiento 10 de la solicitud, 

en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información y que sea 

exhaustiva, no implica que necesariamente se deba proporcionar ésta o los 

documentos solicitados, sino dando cabal atención dentro de la 

competencia del Sujeto Obligado fundada y motivadamente. Situación que 

efectivamente aconteció de esa manera, al haber fundado y motivado su 

actuación, en razón de que no es viable proporcionarle al particular los recibos 

de mérito solicitados.   

 

Cabe insistir que la información proporcionada por el sujeto obligado en la que 

señaló que el Inventario de Baja Documental correspondiente con las 

nóminas del año 2000 pendiente de registro por parte de la Dirección General 

de Recursos Materiales y Servicios Generales de la extinta Oficialía Mayor (hoy 

Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX) van incluidos 4 

expedientes que tienen nóminas del año 2001 (Se mencionó en el Dictamen 

de Baja) y que finalmente se contabilizaron 779 expedientes en lugar de 778; 

Informando que dichas cajas fueron recibidas el 4 de diciembre de 2019 en 

el Archivo de Concentración de la Corporación, no corresponde con recibos 

de pago sino con la Nómina.  
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Lo anterior se refuerza, toda vez que en el Catálogo Documental la clave 230 

corresponde con Nóminas; mientras que la clave 250 corresponde con Pagos, de 

la cual la 253 refiere a Constancia de Percepción y Retenciones del ISR. Sin 

embargo, tal como se desprende de la imagen citada del señalado catálogo, 

a la fecha de la solitud, los recibos de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, ya causaron baja. 

 

Entonces, en virtud de los argumentos dados, este Instituto adquiere el grado de 

convicción suficiente para concluir que los agravios hecho valer por el recurrente 

son parcialmente fundados, toda vez que efectivamente la respuesta brindada 

al requerimiento 9 no brindó certeza al particular y, sin embargo, emitió 

respuesta fundada y motivada por lo que hace al requerimiento 10. 

  

Bajo esta tesitura, es claro que la respuesta emitida no satisfizo totalmente el 

requerimiento 9 de la solicitud, al no brindar certeza su actuación, incumpliendo 

con el principio de congruencia en términos del artículo 6, fracción X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Protección de Datos, el cual dispone lo siguiente: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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 

…” 
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia que establece que debe existir la concordancia entre 

el pedimento formulado y la respuesta, en la inteligencia de que atender la 

solicitud no es sinónimo de entrega de información o aceptación de la pretensión 

de los particulares; sino dando debida atención, de manera fundada y motivada 

a los requerimientos. En este sentido, el actuar del sujeto obligado no fue 

congruente, en razón de la respuesta emitida es incompleta. 

 

Por su parte el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el mismo 

sentido, en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS9 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III del artículo 99, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

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

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles 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.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

 
9 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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El Sujeto Obligado, deberá de proporcionar copia certificada de la totalidad del 

expediente del recurrente y, en su caso deberá de realizar las aclaraciones 

pertinentes. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 99 primer 

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

Obligados de la Ciudad de México.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 106 

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

de la Ciudad De México, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

copias de la documentales que le haya proporcionado al particular y la constancia 

de notificación de la misma.  

 

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:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, 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 emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que 
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emita una nueva, en el plazo y conforme a los Lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 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 informe a este Instituto por escrito, sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

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

que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en 

términos de 108, fracción III y 117 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad De México 

 

TERCERO. 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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