
 

1 

 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.DP.0024/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Protección de datos personales. 
FECHA EN QUE RESOLVIMOS: veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Policía Auxiliar 
 
 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  
Situación Legal y Laboral, como elemento activo de la Policía Auxiliar  de la CDMX, 
así mismo procedimientos jurídicos o administrativos que obren en detrimento de mi 
persona, durante los últimos 10 años  a partir del 7 de abril del año 2010. Adjunta 
número de placa e identificación. 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado realizó una búsqueda y proporcionó la respuesta que atiende lo 
requerido. 

 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
Respuesta Incompleta 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
Modificar la respuesta del sujeto obligado para que realice una nueva búsqueda de 
los datos solicitados, en todas las unidades administrativas que resulten 
competentes, entre las que no podrá omitir la Dirección General Jurídica y Consultiva 
del sujeto obligado, y ponga a disposición de la parte recurrente el resultado de la 
misma en la modalidad elegida por la parte requirente, esto es copia simple 
 

 

 

QUÉ SE ENTREGARÁ?  
El resultado de la búsqueda en todas las unidades  
administrativas que resulten competentes, entre las que  
no podrá omitir la Dirección Jurídica y Consultiva 
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Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 
 
Resolución que MODIFICA la respuesta otorgada por el Policía Auxiliar, por las 
siguientes razones: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El veinticinco de enero 
de dos mil veintiuno, el particular presentó una solicitud de acceso a datos personales a 
la cual se le asignó el número de folio 0109100003621, dirigida a la PolicíaAuxiliar, 
mediante la cual requirió lo siguiente:  
 

Solicitud: 
“Solicito se me informe sobre mi situación Legal y Laboral, como elemento activo de la 
Policía Auxiliar  de la CDMX, así mismo procedimientos jurídicos o administrativos que 
obren en detrimento de mi persona, durante los últimos 10 años  a partir del 7 de abril del 
año 2010. placa 599023 ID: 1004013.” 
 
Medios de entrega: “copia simple” 
Otro medio de notificación: “Acudir a la Oficina de información Pública”. (Sic) 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. El tres de marzo de dos 
mil veintiuno, el sujeto obligado a través de los sistemas de comunicación, hizo del 
conocimiento del particular la disposición de la información . 
 
III. Presentación del recurso de revisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, el 
particular presentó, mediante la oficina de correspondencia de este Instituto,  su recurso 
de revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, a su solicitud de 
acceso a datos, en los términos siguientes: 
 

“… 
Por medio del presente escrito vengo a demandar la Revisión en contra de la respuesta 
dictada mediante Folio número 0109100003621 y Oficio número: UT-
PACDMX/0247/2021, por la Lic. Teresa Angélica Vudoyra Díaz, JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL y TRANSPARENCIA DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, la 
cual me fue notificada en fecha ocho de maro de dos mil veintiuno, en virtud de que la 
respuesta notificada a mi solicitud no corresponde a lo solicitado, por este peticionario, 
motivo por el cual se solicita la Revisión y se pide se dicte una respuesta acorde a lo 
peticionado. 
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A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
manifiesto: 

 
I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE. Ya han quedado expresados. 

 
II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCER PERJUDICADO.  Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, Director General de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, Director General del Centro de Control de Confianza de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes pueden ser 
emplazados en su domicilio oficial. 

 
III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 

 
a) Jefe de la Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

 
IV. ACTOS RECLAMADOS. 

 
a) De la JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA, DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se 
reclama la respuesta de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, notificada el ocho 
de marzo del mismo año. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El suscrito […], solicitó se me informara sobre mi situación Legal y Laboral, como 

elemento activo de la Policía Auxiliar  de la Ciudad de México y así mismo procedimientos 
jurídicos o administrativos que obren en detrimento de mi persona, durante los últimos 10 
años  a partir del 7 de abril del año 2010, proporcionando placa 599023 y el ID: 1004013. 
 

2. Una vez admitido la solicitud de información, se dio respuesta con la que pretende 
satisfacer lo requerido sin embargo solo se cumplio parcialmente lo peticionado, por lo que 
se interpone el presente Recurso de Revisión para que se de una respuesta cabal a lo 
peticionado, ya que los datos solicitados tienen importancia preponderante al hoy 
recurrente. 

 
Por lo expuesto, A ESTE INSTITUTO, atentamente pido se sirva:  
 
PRIMERO: Tenerme por presentado el Recurso de Revisión respecto de los actos reclamados 
atribuidos a las autoridades responsables. 
 
SEGUNDO: Previos los trámites necesarios, en su oportunidad concederme la respuesta 
acorde respecto a los actos reclamados citados…” (Sic) 

 
A la presentación de su recurso, adjunto la siguiente documental:  
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• Oficio número UT- PACDMX/0247/2021 de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, 

emitido por la Jefatura de la Unidad Departamental de Comunicación Social y 

Transparencia, en los términos siguientes:  

 
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42, 46, 47, 49, 50, 76, 77 y 85 de la Ley 

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

México, en realción con las funciones básicas 2.1 y 2.2 del Manual Adminsitrativo de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México, correspondiente a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Comunicación Social y Transparencia, derivado de la solicitud de Acceso de Datos Personales 

registrada con el folio 0109100003621 en el sistema INFOMEX, a través de la cual se solicita 

a este Sujeto Obligado, lo siguiente:  

 

SOLICITUD RESPUESTA 
“Solicito se me informe 
sobre mi situación Legal 
y Laboral, como 
elemento activo de la 
Policía Auxiliar de la 
CDMX.” (sic) 

El Lic. José Romo García, Subdirector de Recursos 
Humanos de esta Policía Auxiliar, mediante oficio 
PACDMX/DERHF/SRH/0780/2021, proporciona a esta 

Unidad de Transparencia lo siguiente:  
Al respecto, le comunico que de acuerdo con los 

registros de ls Subdirección de Recursos Humanos el 

C. […] dejó de prestar sus servicios a partir de la 

quincena 07/2010 correspondiente a la primera 

quincena de abril de 2010, sin motivo o causa 

justificada. 

“así mismo 
procedimientos jurídicos 
o administrativos que 
obren en detrimento de 
mi persona, durante los 
últimos 10 años a partir 
del 7 de abril del año 
2010, placa 599023 
ID1004013.” 

El peticionario interpuso Juicio de Nulidad en contra de 

la resolución dictada el 28 de enero de 2010, suscrita 
por el Director General de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal (sic), por medio del cual se determinó la 

terminación de la comisión que venía desempeñando 

en virtud de que en los exámenes que le fueron 

practicados en el Centro de Control y Confianza de la 

Secretaría de Seguridad Pública resultó “No 
Recomendable”. Inconforme con dicha determinación, 

interpuso juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Distrito Federal hoy 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual 
tocó conocer a la Cuarta Sala Ordinaria, Ponencia 

Doce, Juicio: IV-19012/2010 y en fecha 24 de 

septiembre de 2010, se dictó sentencia definitiva, en la 

que se declaró la nulidad del acto administrativo 

impugnado para el efecto de emita un nuevo fundado y 

motivado. 

 

El actor interpuso Juicio de Amparo por incumplimiento 
de sentencia del juicio de nulidad IV-19012/2010, el 

cual tocó conocer el Juzgado Séptimo de Distrito de 

Materia Administrativa en el Distrito Federal, bajo el 

número de juicio 1176/2013, en contra de las 

autoridades señaladas como responsable, Director 

General de la Policía auxiliar del Distrito Federal (sic) y 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
(sic), por lo que dicho órgano jurisdiccional por acuerdo 

de fecha 13 de febrero de 2014, tiene por cumplida la 

sentencia de amparo y por ende la de nulidad. 

 

Es importante señalar que esta Unidad a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes de 

Información Pública y Datos Personales con base en las resoluciones de los Titulares de las 

Unidades Administrativas de este Sujeto Obligado, lo anterior de conformdidad con lo dispuesto 

en el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal en relación con el octavo transitorio de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México…” (Sic) 

 
IV. Turno. El diez de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 
recibió el recurso de revisión, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.DP.0024/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
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V. Prevención. El diciséis de marzo de dos mil veintiuno, se previno a la parte 
recurrente para en el término de cinco días posteriores a su notificación, remitiera copia 
del documento con el que acreditara su personalidad. Dicho acuerdo fue notificado el 
catorce de abril de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para que atendiera la misma 
transcurrió del quince al veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

VI. Desahogo de la prevención. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la parte 
recurrente, presento escrito libre en las oficinas de este Instituto, al que adjuntó copia 
simple de su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con la 
finalidad de acreditar su personalidad en el recurso al rubro. 

VII. Acuerdo de Admisión. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se admitió a 
trámite el recurso de revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 83, 90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, con fundamento en el 95, fracción I de la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, se requirió a las 
partes para que, en un término de siete días hábiles, manifestaran su voluntad de 
conciliar o, en su caso, lo que a su derecho conviniera. 
 
VIII. Alegatos del sujeto obligado. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el sujeto 
obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, remitió sus alegatos 
respecto del recurso al rubro,en los términos siguientes: 
 
a) Oficio número UT-PACDMX/0618/2021 de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, 

emitido por la Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación Social y 
Transparencia, mediante el cual manifestó lo siguiente:  

“Me refiero al expediente INFOCDMX/RR.DP.0024/2021 de fecha 26 de abril del año en 
curso emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
interpuesto por […] el cual fue admitido a trámite dando lugar al expediente en mención, 
por lo que este Sujeto Obligado emite alegatos de conformidad con lo establecido en el 
artículo el artículo 98 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México: 

El 25 de enero de 2021 se recibió solicitud mediante el Sistema INFOMEX con el número 
de folio 0109100003621, a través de la cual se solicitó: 
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[Se transcribe solicitud] 

Derivado de lo anterior la Subdirección de Recursos Humanos, perteneciente a la 
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros mediante el oficio N° 
PACDMX/DERHF/SRH/2383/2021, manifiesta los siguientes alegatos: 

 
TEXTO DE 

LA 
SOLICITUD 

 

INCONFOMIDAD RESPUESTA 

"Solicito se me 
informe sobre mi 
situación Legal y 
Laboral, como 
elemento activo de 
la Policía Auxiliar 
de la CDMX.” 
 

“…1.- El suscrito […] solicito se me 
informara sobre mi situación Legal y 
Laboral, como elemento activo de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México y así mismo procedimientos 
jurídicos o administrativos que 
obraran en detrimento de mi 
persona, durante los últimos 10 años 
a partir del 7 de abril del año 2010, 
proporcionando placa… y ID… 
 
2.- Una vez admitido la 
solicitud de información se 
dio respuesta con la que 
pretende satisfacer lo 
requerido sin embargo solo 
se cumplió parcialmente lo 
peticionado, por lo que se 
interpone el presente 
Recurso de Revisión para 
que se dé una respuesta 
cabal a lo peticionado, ya 
que los datos solicitados 
tienen importancia 
preponderante al hoy 
recurrente…” 

Con el fin de dar el debido 
cumplimiento al requerimiento hecho 
por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en 
relación a la Solicitud de Alegatos del 
Recurso de Revisión 
R.R.DP.0024/2021, se le comunico 
que a través del oficio 
PACDMX/DERHF/SRH/0780/2021, 
se atendió la solicitud marcada con el 
folio 0109100003621, por lo que 
dicha respuesta se confirma de la 
siguiente manera. 
 
“Al respecto le comunico que de 
acuerdo con los registros de esta 
Subdirección de Recursos Humanos 
el […] dejó de prestar servicios a 
partir de la quincena 07/20210 
correspondiente a la primera quincea 
de abril de 2010 sin motivo o causa 
justificada.” (sic) 

"así mismo 
procedimientos 
jurídicos o 
administrativos qie 
obren en 
detrimento de mi 
persona, durante 

 
 

ídem 

El peticionario interpuso Juicio de 
Nulidad en contra de la resolución 
dictada el 28 de enero de 2010, 
suscrita por el Director General de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal 
(sic), por medio del cual se determinó 
la terminación de la comisión que 
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los últimos 
10 años a partir del 
7 de abril 
del año 2010. 
Placa..." 

venía desempeñando en virtud de 
que en los exámenes que le fueron 
practicados en el Centro de Control y 
Confianza de la Secretaría de 
Seguridad Pública resultó "No 
Recomendable". 
Inconforme con dicha determinación, 
interpuso juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal 
hoy de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, el cual tocó 
conocer a la Cuarta Sala Ordinaria, 
Ponencia Doce, Juicio: IV-
19012/2010 y en fecha 24 de 
septiembre de 2010, se dictó 
sentencia definitiva, en la que se 
declaró la nulidad del acto 
administrativo impugnado para el 
efecto que emita un nuevo fundado y 
motivado. 
El actor interpuso Juicio de Amparo 
por incumplimiento de sentencia del 
juicio de nulidad IV-19012/2010, el 
cual tocó conocer el Juzgado 
Séptimo de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, 
bajo el número de juicio 1176/2013, 
en contra de las 
autoridades señaladas como 
responsable, Director General de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal 
(sic), y Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
(sic), por lo que dicho órgano 
jurisdiccional por acuerdo de fecha 
13 de febrero del 2014, tiene por 
cumplida la sentencia de amparo y 
por ende la de nulidad. 

 
Por último, esta Unidad de Transparencia, anexa copia simple del oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/2383/2021, mediante el cual la Subdirección de Recursos Humanos, 
perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros entregó la 
información de manera completa, en tiempo y forma a la solicitud requerida por el recurrente. 
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PRIMERO. - Se solicita Confirmar (Art. 99 fracción II de la LPDPPSO) la respuesta que este 
sujeto obligado emitió para dar atención a la solicitud de información 0109100003621, misma 
que ahora ese Instituto atiende a través del Recurso de Revisión 
INFOCDMX/RR.DP.0024/2021, debido a que fue atendida de manera clara y precisa, bajo los 
principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia, atendiendo en todo momento lo ordenado por la 
Ley de la materia. (Artículo 11 de la LTAIPRC).”(Sic) 

 
b) Oficio número UT-PACDMX/DERHF/SRH/2383/2021 de fecha seis de mayo de dos 

mil veintiuno, emitido por el Subdirector de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar.  
 
IX. Cierre de instrucción. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, al no existir 
escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 
periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 
correspondiente, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para 
tal efecto, asimismo se emitió la ampliación del plazo para resolver el recurso de 
revisión en términos del artículo 96 de la Ley de la materia. 

X. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los 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 Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-
01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se 
establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once 
de enero al veintiséis de febrero del año en curso, en todos los trámites, y 
procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 
de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y 
los medios de impugnación respectivos.  

Lo anterior, con motivo de la publicación del 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). 
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XI. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 
en lo previsto, en los 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 Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-
02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 
plazos y términos a partir del primero de marzo del año en curso, así como los 
calendarios de regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y 
de recursos de revisión.  
 
En razón, de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 
que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 
desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y 
resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 
artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 116, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 3, 
fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 fracciones III, IV, V y 
VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo 
del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las 
causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de 
un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 
preferente. Al respecto, el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
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TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley;  
II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de 
este último;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos; o  
VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente. 

 
Analizadas que fueron las constancias que integran el presente expediente, este 
Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de las causales de 
improcedencia previstas en la Ley de la materia. 
 
Lo anterior es así, debido a lo siguiente:  
 

1. El recurso fue interpuesto en tiempo y forma respetando los términos 
establecidos en la Ley; ya que la respuesta fue notificada al particular el ocho de 
marzo de dos mil veintiuno y el particular interpuso el presente medio de 
impugnación el día diez del mismo mes y año. 

2. El recurrente acreditó debidamente su personalidad, como titular de los datos 
personales, mediante la exhibición la copia simple de la credencial para votar 
vigente expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral;  

3. El recurso de revisión que nos ocupa actualiza lo contemplado en la fracción III  
del artículo 90 de la Ley de la materia;  

4. En el caso concreto, la particular desahogo la prevención en legal tiempo y 
forma;  

5. No se advierte que la recurrente amplíe o modifique su solicitud de acceso a 
datos personales mediante el presente medio de impugnación y  

6. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso 
o medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, 
ante los Tribunales del Poder Judicial Federal. 

 
Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 
manera oficiosa si se actualiza alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: Policía Auxiliar 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0024/2021 

 

12 
 

101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México, señala:  
 

TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. El recurrente fallezca;  
III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley;  
IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión. 

 
De las constancias de autos, se tiene que, la recurrente no se ha desistido 
expresamente de su recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido, no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia, 
finalmente, no obra constancia de que el sujeto obligado haya notificado a la particular 
un alcance a su respuesta que liquide sus requerimientos, dejando sin materia el 
presente asunto. 
 
Toda vez que no se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento, lo 
conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
 
TERCERO. Estudio de fondo. El agravio del particular resulta parcialmente fundado, 
por lo cual se determina MODIFICAR la respuesta emitida por a la Policía Auxiliar. 
 
Razones de la decisión. 
 
En primer lugar, es preciso señalar que, se advierte que la pretensión del particular en 
el caso concreto estriba en acceder a información sobre (1) su situación legal y laboral, 
como elemento activo de la Policía Auxiliar, así como a (2) procedimientos jurídicos o 
administrativos que obren en detrimento de su persona, del siete de abril de dos mil 
diez a la fecha de presentación de la solicitud. 
 
En respuesta, la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar, mediante 
oficio número UT-PACDMX/0247/2021, dio respuesta a cada uno de los requerimientos, 
conforme a lo descrito en el Antecedentes III inciso a) de la presente resolución. 
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Inconforme el particular, al momento de interponer el recurso de revisión, se agravio en 
contra de la entrega parcial de la información pericionada. 
 
Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a datos personales” con número de 
folio 0109100003621; de la respuesta proporcionada a través del sistema Infomex; del 
recurso de revisión presentado por la parte recurrente, las manifestaciones del 
particular y sujeto obligado rendidas en vía de alegatos y anexos descritos en el 
apartado de antecedentes de la presente resolución. 
 
Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y 
que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 
rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS 
REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 
 
Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a datos 
personales del particular. 
 
En ese sentido convine analizar el procedimiento marcado en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, para e 
ejercicio de acceso a datos personales, el cual es el siguiente: 
 

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO 

Capítulo I De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
 
Artículo 41. Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición al tratamiento de  sus datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no pueda entenderse que 
el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro.  
 
Artículo 42. El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante, para obtener y 
conocer la información relacionada con el uso, registro, fines, organización, conservación, categorías, 
elaboración, utilización, disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, 
manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de sus datos personales. 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K 
(10a.) Página: 2496 
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Capítulo II 
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 
Artículo 46. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición que se formulen a los sujetos obligados, se sujetará al 
procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia.  
 
Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, 
en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a través de carta poder 
simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores. 
[…] 
 
Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores 
requisitos que los siguientes:  
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 
de los derechos ARCO;  
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y  
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 
caso.  
 
Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la 
que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad 
requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir 
los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de 
entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación. 

 
La normativa transcrita dispone lo siguiente: 
 

• Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición de sus datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

• El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante. 
• Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del 

titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 
representante. 

• Los requisitos que deben contener las solicitudes de derechos ARCO son: El 
nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones; los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su 
caso, la personalidad e identidad de su representante; de ser posible, el área 
responsable que trata los datos personales; la descripción clara y precisa de los 
datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos 
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ARCO; la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular; y cualquier otro elemento o documento que facilite la 
localización de los datos personales, en su caso. 

• Tratándose de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad 
en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la 
solicitud en la modalidad requerida por el titular. 

 
Establecido lo anterior, se realizará el análisis de la respuesta emitida a cada uno de 
los puntos controvertidos en el recurso de revisión, para verificar la validez y en su 
caso, procedencia o improcedencia de los mismos. 
 
En ese sentido, es indispensable verificar que el procedimiento para dar atención a la 
solicitud de acceso a daros personales se haya realizado conforme a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, y analizar la normatividad que rige al sujeto obligado. 
 
 En tales consideraciones, en  el Manual Administrativo de la Policía Auxiliar2 se puede 
observar las facultades y/o atribuciones de las unidades administrativas de la Policía 
Auxiliar, como a continuación se transcribe:  
  

“… 
Manual Administrativo de la Policía Auxiliar 

 
Puesto: Subdirección de Recursos Humanos. 
 
Función principal 1: Implementar mecanismos de ingreso del personal administrativo a 

las diferentes áreas de la Policía Auxiliar, garantizando el acceso a 
los beneficios que se otorgan durante su permanencia y separación 
al personal de la Corporación. 

 
Funciones Básicas: 

• Elaborar políticas y procedimientos para el ingreso y baja del personal a la Policía 
Auxiliar. 

• Administrar el conjunto de prestaciones y estímulos económicos a los que tiene 
derecho el personal adscrito a la Policía Auxiliar, con apego a la normatividad 
vigente. 

• Autorizar la integración de las percepciones y deducciones del personal que labora 
en la Policía Auxiliar, correspondientes a los diferentes pagos que se generen con 
motivos de su ingreso, permanencia y separación. 

 
2 Manual Administrativo de la Policía Auxiliar, disponible en: 
http://sectores.pa.cdmx.gob.mx:3128/intranet/web/MANUAL_ADMINISTRATIVO_FEBRERO_2020.pdf 
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• Establecer mecanismos en el Proceso del Seguro de Vida Institucional, para la 
realización de las gestiones de pago por parte de la Aseguradora por los siniestros 
ocurridos. 

• Coordinar acciones con las Direcciones y Subdirecciones de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar, que en el ámbito de sus funciones se vinculan con los 
procesos de Altas, Bajas e Incidencias del personal activo de la Corporación. 

 
Función Principal 2: Atender las solicitudes de información de las diferentes áreas de la 

Corporación, así como los requerimientos de las diversas 
instancias fiscalizadoras y de otras autoridades. 

 
Funciones Básicas: 

• Atender las solicitudes de colaboración, información y/o documentación 
formuladas por las diversas áreas de la Corporación y de las autoridades 
judiciales, administrativas locales y federales en legítimo ejercicio de sus 
atribuciones; así como los escritos de petición de los elementos activos y ex 
elementos de ésta Policía Complementaria. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones en materia de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México y Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

• Atender los lineamientos para la mejora del Control Interno. 
 

[…] 
 
Puesto: Dirección Jurídica y Consultiva 
[…] 
 
Función Principal 2: Representar y asesorar a la Policía Auxiliar en los procedimientos 
judiciales administrativos ante otras Dependencias de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y otras Entidades Federativas y Federales. 
 
Funciones Básicas: 

• Establecer la representación de la Policía Auxiliar, brindando la asistencia técnica 
en los juicios y procedimientos en los que intervengan con motivo de sus 
funciones. 

• Coordinar la representación legal ante las autoridades administrativas y judiciales 
a servidores públicos de la Policía Auxiliar, para consultar expedientes, oír y recibir 
notificaciones y documentos en términos de la legislación aplicable. 

• Controlar el estricto cumplimiento de los requerimientos que realicen las diversas 
autoridades y dependencias, relativos a los asuntos encomendados. 

• Supervisar que se rindan los informes previos y justificados en los juicios de 
amparo en que tenga carácter de autoridad responsable la Dirección General de la 
Policía Auxiliar 

• Revisar y autorizar los oficios dirigidos a las áreas administrativas, para atender 
acuerdos y resoluciones emitidos por los órganos jurisdiccionales, locales y 
federales 

• Evaluar criterios jurídicos para la defensa de los asuntos y controversias legales 
de su competencia a fin de dirigir el desarrollo de los diversos procesos hasta la 
conclusión de las etapas procesales. 
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• Diseñar las directrices para el apoyo y asesoría que las áreas de la Policía 
Auxiliar, lo soliciten. 

• Controlar los instrumentos jurídicos que deban ser suscritos por la Dirección 
General de la Policía Auxiliar. 

 
De lo anterior se advierte que la Subdirección de Recursos Humanos del sujeto 
obligado, tiene las siguientes funciones:  
 

• Implementar mecanismos de ingreso del personal administrativo de la Policía 
Auxiliar, garantizando el acceso a los beneficios que se otorgan durante su 
permanencia y separación al personal de la Corporación. 
 

• Atender las solicitudes de información de las diferentes áreas de la 
Corporación, así como los requerimientos de las diversas instancias 
fiscalizadoras y de otras autoridades. 

 
• Dar cumplimiento a las disposiciones en materia de Ley de Protección de 

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

 
Así mismo, se advierte que la Dirección Jurídica y Consultiva de la Policía Auxiliar, 
tiene las siguientes funciones: 
 

• Representar y asesorar a la Policía Auxiliar en los procedimientos judiciales 
administrativos ante otras Dependencias de la Ciudad de México, otras 
Entidades Federativas y Federales. 
 

• Coordinar la representación legal ante las autoridades administrativas y 
judiciales a servidores públicos de la Policía Auxiliar, para consultar 
expedientes, oír y recibir notificaciones y documentos en términos de la 
legislación aplicable. 

 
Con relación a lo anterior, en la respuesta inicial emitida por el sujeto obligado, se 
advierte que se turnó la solicitud a la Subdirección de Recursos Humanos, quien 
comunicó el resultado de la búsqueda por lo que hace a las dos partes de lo requerido, 
esto es, (1) su situación legal y laboral, como elemento activo de la Policía Auxiliar, así 
como los (2) procedimientos jurídicos o administrativos que obren en detrimento de su 
persona, del siete de abril de dos mil diez a la fecha de presentación de la solicitud. 
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No obstante, si bien el sujeto obligado turnó la solicitud a la Subdirección de Recursos 
Humanos, no se tiene certeza que se hubiera realizado la búsqueda de los 
procedimientos jurídicos o administrativos que obren en detrimento del recurrente, en la 
Dirección General Jurídica y Consultiva, la cual también resulta competente para 
atender la solicitud, toda vez que se encarga de representar y asesorar a la Policía 
Auxiliar en los procedimientos judiciales administrativos. 
 
En ese sentido, es preciso recordar que el agravio del particular radicaba en la 
respuesta incompleta por parte del sujeto obligado. 
 
Por ello, si bien en un inicio, el sujeto obligado turnó el requerimiento a la Subdirección 
de Recursos Humanos, la cual resulta ser competente, lo cierto es que omitió turnar el 
requerimiento a la Dirección General Jurídica y Consultiva la cual podría contar con 
información que atienda lo peticionado por la parte recurrente, en cuanto al punto 2 de 
su solicitud. 
 
De acuerdo a lo anterior, es que el sujeto obligado no agotó los extremos del 
procedimiento de atención a la solicitud de acceso a datos personales de mérito y se 
determina que el agravio del particular deviene parcialmente fundado. 
 
CUARTO. Decisión: Por lo expuesto en la Consideración anterior, 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, este Instituto considera que lo conducente 
es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 
 
• Realice una nueva búsqueda de los datos solicitados en el punto 2, esto es, los 

procedimientos jurídicos o administrativos que obren en detrimento del recurrente,  
en todas las unidades administrativas que resulten competentes, entre las que no 
podrá omitir la Dirección Jurídica y Consultiva del sujeto obligado, y ponga a 
disposición de la parte recurrente el resultado de la misma en la modalidad elegida 
por la parte requirente, esto es copia simple. 

 
La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 
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substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 
resolución. 
 
QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 
Ley de la materia, 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:  

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.  Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 
fundamento en el artículo 99, fracción III, de de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se MODIFICA la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de la materia, 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 la fracción III, 
del artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 
correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  
 
QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 
las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 
a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 
Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 
dos de octubre de dos mil veinte.  
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 
para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: Policía Auxiliar 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0024/2021 
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Así lo resolvieron, las Comisionadas 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, Laura 
Lizette Enríquez Rodríguez, 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 veintiséis de 
mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
 
 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

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 

AECG/JFOR 


