
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Estado de cuenta respecto de un crédito 
hipotecario. 

Ciudad de México a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

“Se me dice que debo acudir a las oficinas de Caprepol para 
recibir la respuesta a mi petición, razón por la cual someto a 
consideración del instituto ya que no estoy de acuerdo con esta 
acción, por los motivos siguientes:  
1. La respuesta la pedi de manera electronica por este medio o 
a mi correo y no de manera fisica en las oficinas de caprepol.  
2. Ya anexe copia de mi identificacion oficial, acreditando mi 
identidad y titularidad de los datos personales que estoy 
pidiendo. 
 3. Por salud y seguridad personal, toda vez que con la actual 
pandemia no deseo acudir de momento a oficinas a la ciudad 

de mexico, aunado a que radico en provincia.” (Sic). 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

DESECHAR el recurso de revisión, toda vez que la parte 
recurrente no desahogó la prevención 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1905/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

de la Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

derechos ARCO 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  

De la lectura a sus razones y motivos de inconformidad, esta Ponencia advierte 
que sus agravios no guardan relación con la gestión realizada a la solicitud de 
información, ya que de la revisión realizada a la Plataforma Nacional de 
Transparencia que fue el medio elegido por la parte recurrente para recibir su 
respuesta, se observó que el día diecinueve de octubre el Sujeto Obligado 
genero el paso “Solicitud no presentada por no satisfacer la prevención”  
situación que no concuerda con el agravio expresado por la parte recurrente 

 Por lo cual se previno, con la finalidad de que, en el plazo de cinco días hábiles, 

aclarara de manera precisa sus razones o motivos de inconformidad, que, en 

materia de acceso a la información pública, le causa la respuesta proporcionada 

por el Sujeto Obligado, los cuales deberían estar acordes a las causales de 

procedencia que especifica la Ley de Transparencia, en su artículo 234 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1905/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1905/2020, 

interpuesto en contra de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad 

de México, en sesión pública se DESECHA el recurso de revisión por no haber 

desahogado la prevención, conforme a lo siguiente: 

 

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

 

I. El cinco de marzo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0302000007720, señaló como modalidad de 

entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como medio para 

recibir notificaciones: “correo electrónico”, a través de la cual solicitó: 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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“…Soy titular de un crédito hipotecario ante la Caja de Previsión de la Policía de la 
Ciudad de México, cada quincena realizo mis pagos de dicho crédito aperturado 
en el año 2011; mas sin embargo desconozco como aplican mis pagos a dicho 
crédito, es decir qué cantidad se va a capital, a intereses, a seguros, etc. 

 La Institución NO emite estados de cuenta, ya que refiere ser una dependencia 
sin fines de lucro (mas sin embargo si cobran intereses por los créditos que 
otorgan). Considero que al ser yo cliente de la Institución me debe proporcionar un 
estado de cuenta global desde la apertura del crédito al día de hoy y 
posteriormente uno cada mes, para saber realmente el avance de mi deuda. 

 Por otro lado la Institución dice que para generar mi estado de cuenta, primero 
debo hacer ciertos pagos por los gatos de impresión...pero no necesito los 
documentos impresos, los necesito digitalizados, tal como marca como opcion de 
entrega la ley de transparecia y acceso ala informacion de la Ciudad de México, 
por otro lado deseo se entreguen de manera mensual via correo electronico, una 
vez acreditada mi identidad.  

Tambien deseo que la Institución se pronuncie al respecto sobre sus fundamentos 
legales que dice tiene para No emitir los estados de cuenta del credito hipotecario 
mencionado y sobre emitir recibos fiscales por cada pago que se hace a dicho 
crédito por mi persona....”(Sic) 

 

II El nueve de marzo, el Sujeto Obligado, emitió y notificó una prevención 

indicando lo siguiente:  

 

➢ De la lectura de su solicitud se desprende que por medio de la misma 

desea ejercer ante este Organismo sus derechos ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación, u oposición) previstos en la Ley de Protección 

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

México, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 202 de 

la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se le previene para que se le precise 

cuál es la vía por la que desea se dé trámite a su solicitud: por la 

información pública o por la de datos personales.  

En caso de no atender la presente prevención su solicitud se tendrá por 

no presentada la solicitud de información. 
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III. El diecinueve de octubre, la parte recurrente, presentó recurso de revisión, 

manifestando su inconformidad consistente en:  

 

“Se me dice que debo acudir a las oficinas de Caprepol para recibir la respuesta a 
mi petición, razón por la cual someto a consideración del instituto ya que no estoy 
de acuerdo con esta acción, por los motivos siguientes:  

1. La respuesta la pedi de manera electronica por este medio o a mi correo y no 
de manera fisica en las oficinas de caprepol.  

2. Ya anexe copia de mi identificacion oficial, acreditando mi identidad y titularidad 
de los datos personales que estoy pidiendo. 

3.  Por salud y seguridad personal, toda vez que con la actual pandemia no deseo 
acudir de momento a oficinas a la ciudad de mexico, aunado a que radico en 
provincia...” (Sic) 

 

IV. Mediante acuerdo de veintidós de octubre, el Comisionado Ponente, previno 

a la parte recurrente, para que en el plazo de cinco días hábiles aclarara de 

manera precisa sus razones o motivos de inconformidad, que, en materia de 

acceso a la información pública, le causa la respuesta proporcionada por el 

Sujeto Obligado, los cuales deberían estar acordes a las causales de procedencia 

que especifica la Ley de Transparencia, en su artículo 234. 

 

Lo anterior, a que, sus agravios no guardan relación con la gestión realizada a la 

solicitud de información, ya que de la revisión realizada a la Plataforma Nacional 

de Transparencia que fue el medio elegido por la parte recurrente para recibir su 

respuesta, se observó que el día diecinueve de octubre el Sujeto Obligado genero 

el paso “Solicitud no presentada por no satisfacer la prevención” situación que no 

concuerda con el agravio expresado por la parte recurrente. 
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Proveído que fue notificado al particular al medio señalado es decir por vía de 

correo electrónico, el treinta de octubre, por lo que el plazo antes referido 

transcurrió del tres al nueve de noviembre.  

 

V. El nueve de noviembre, se recibió en el correo electrónico oficial de la 

Ponencia, las manifestaciones de la parte recurrente señalando: 

 

“Atendiendo la prevención que me hace en mi recurso de revisión, me permito 
informarle que por mi cuenta contacté vía telefónica a la Caprepol para dar 
seguimiento a mi solicitud de información y me dijeron que para dar respuesta a 
mi petición necesitaba primero yo presentarme a las oficinas de Caprepol y 
acreditar mi identidad como titular de los datos personales que pretendo acceder. 
 
Es por ello que puse ese comentario como justificante en el recurso de revisión, 
dado que ya acredite mi identidad anexando previamente copia de mi identificación 
oficial en la solicitud, expuse que no radico en la ciudad de México y finalmente 
dada la contingencia sanitaria por el Covid-19, en lo personal de momento no 
quisiera exponerme y presentarme a las oficinas Caprepol. 
 
Motivo por el cual solicito y de ser posible o procedente, que la respuesta me sea 
entregada mediante la plataforma de transparencia y/o mediante mi correo 
electrónico, 
 
Le anexo copia de mi identificación oficial Pasaporte y de recibo "A" emitido por 
Caprepol para cotejo.”(Sic) 
 

 

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 
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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 de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, 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. Improcedencia. Este Instituto considera que, en el caso en estudio, 

el medio de impugnación es improcedente, toda vez que se actualiza la causal 
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prevista por el artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, en términos 

de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

El artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, dispone que el recurso 

de revisión será desechado por improcedente cuando no se haya desahogado la 

prevención formulada en los términos establecidos. 

En tal virtud, la parte recurrente al interponer el medio de impugnación manifestó 

su inconformidad indicando que:  

 

“Se me dice que debo acudir a las oficinas de Caprepol para recibir la respuesta 
a mi petición, razón por la cual someto a consideración del instituto ya que no 
estoy de acuerdo con esta acción, por los motivos siguientes:  

1. La respuesta la pedi de manera electronica por este medio o a mi correo y no 
de manera fisica en las oficinas de caprepol.  

2. Ya anexe copia de mi identificacion oficial, acreditando mi identidad y titularidad 
de los datos personales que estoy pidiendo. 

3. Por salud y seguridad personal, toda vez que con la actual pandemia no deseo 
acudir de momento a oficinas a la ciudad de mexico, aunado a que radico en 
provincia...” (Sic) 

 

Sin embargo, esta Ponencia advirtió que, sus razones y motivos de 

inconformidad, no guardaban relación con la gestión realizada a la solicitud de 

información, ya que de la revisión realizada a la Plataforma Nacional de 

Transparencia que fue el medio elegido por la parte recurrente para recibir su 

respuesta, se observó que el día diecinueve de octubre el Sujeto Obligado genero 

el paso “Solicitud no presentada por no satisfacer la prevención”  situación que 

no concuerda con el agravio expresado por la parte recurrente. 
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En tales consideraciones, y a efecto de garantizar su derecho de acceso a la 

información pública, mediante proveído de fecha veintidós de octubre se 

previno, a la parte recurrente, para que en el plazo de cinco días hábiles, aclarara 

de manera precisa sus razones o motivos de inconformidad, que en materia de 

acceso a la información pública, le causa la respuesta proporcionada por el 

Sujeto Obligado, los cuales deberían estar acordes a las causales de procedencia 

que especifica la Ley de Transparencia, en su artículo 234, en relación con el 

238; apercibido de que en caso de no hacerlo dentro del plazo que le fue 

señalado, sería desechado el recurso interpuesto, proveído que fue notificado el 

treinta de octubre, al medio señalado para oír y recibir toda clase de 

notificaciones, por lo que, el plazo para desahogarla, transcurrió del tres al 

nueve de noviembre 

 

Ahora bien, con fecha nueve de noviembre la parte recurrente desahogo la 

prevención realizada por este Instituto señalando lo siguiente:  

“Atendiendo la prevención que me hace en mi recurso de revisión, me permito 
informarle que por mi cuenta contacté vía telefónica a la Caprepol para dar 
seguimiento a mi solicitud de información y me dijeron que para dar respuesta a 
mi petición necesitaba primero yo presentarme a las oficinas de Caprepol y 
acreditar mi identidad como titular de los datos personales que pretendo acceder. 
 
Es por ello que puse ese comentario como justificante en el recurso de revisión, 
dado que ya acredite mi identidad anexando previamente copia de mi identificación 
oficial en la solicitud, expuse que no radico en la ciudad de México y finalmente 
dada la contingencia sanitaria por el Covid-19, en lo personal de momento no 
quisiera exponerme y presentarme a las oficinas Caprepol. 
 
Motivo por el cual solicito y de ser posible o procedente, que la respuesta me sea 
entregada mediante la plataforma de transparencia y/o mediante mi correo 
electrónico, 
 
Le anexo copia de mi identificación oficial Pasaporte y de recibo "A" emitido por 
Caprepol para cotejo.”(Sic) 
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Partiendo de lo anterior, se observa que en el presente caso la parte recurrente 

se queja respecto a la atención que se le brindo vía telefónica y no respecto a la 

gestión y tratamiento que se realizó a la solicitud de información con número de 

folio 030200007720, ya que como se advierte su inconformidad no guarda 

relación alguna con el tramite que se realizo a la presente solicitud de 

información, ya que con fecha diecinueve de octubre a través de Sistema 

Electrónico Infomex, se tuvo por no interpuesta la solicitud y nunca se solicito la 

presencia del recurrente, ni que acreditara su titularidad de sus datos personales, 

para acceder a la información de su interés. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada tanto a la solicitud de información como a sus 

motivos de inconformidad se considera que están enfocadas a obtener 

información en materia de derechos ARCO, al solicitar la información respecto a 

las pagos que ha realizado y adeudo de un crédito hipotecario. 

 

Por lo anterior y para efectos de garantizar el derecho de acceso de la 

información en materia de Datos Personales, de la parte recurrente, se le orienta 

para que ingrese nuevamente su solicitud por la vía de acceso a Datos 

Personales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual podrá 

acceder a través de la siguiente liga electrónica.   

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Para lo cual tendrá que registrarse, y seleccionar la opción de solicitudes del cual 

se desplazara un menú de tres opciones entre la que se encuentra la de ingresar 

una solicitud de datos personales 

 

Finalmente, al ingresar a dicha opción se generará un formulario en el cual podrá 

realizar su solicitud y elegir a la autoridad ante la cual pretende requerir la 

información tal y como se muestra a continuación: 
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Asimismo, se le informa a la parte recurrente que en caso de que la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado no sea satisfactoria, esta podrá ser recurrida ante 

este Instituto, vía recurso de revisión en materia de derechos ARCO, ello de 

conformidad a lo establecido en los artículos 82, 83, 84, 90 y 92, de la Ley de 

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

de México.  

 

Por lo anterior y toda vez que la parte recurrente no desahogo de manera 

adecuada y acorde con la gestión y el tratamiento que se realizó a la solicitud de 

información, este Órgano Garante considera pertinente hacer efectivo el 
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apercibimiento formulado y en términos del artículo 248 fracción IV de la Ley de 

Transparencia, desechar el recurso de revisión citado al rubro.   

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto. 

 

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 
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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 veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

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

EATA/ 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

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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