
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0026 / 2021 
Sujeto Obligado: POLICÍA AUXILIAR  

Recurso de revisión en materia de derechos ARCO 

Solicitó copia certificada de partes informativos del mes de octubre 
de 2014, con relación a riesgos de trabajo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
COMISIONADA CIUDADANA: 
LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  SU SOLICITUD? 

 POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

La negativa de entrega total de las copias certificadas solicitadas 

de los partes informativos del mes de octubre de 2014. 

 

El sujeto obligado deberá realizar nueva búsqueda exhaustiva en 

las unidades administrativas competentes, a efecto, de brindar 

una nueva respuesta, fundada y motivada a la parte recurrente. 

REVOCAR la respuesta. 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE DERECHOS ARCO. 

 
EXPEDIENTE:  

INFOCDMX/RR.DP.0026/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

POLICÍA AUXILIAR 

 

COMISIONADO PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

 

FOLIO: 0109100004221 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0026/2021, 

interpuesto en contra de la Policía Auxiliar se formula resolución en el sentido de 

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente:  

 
GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Ley de Protección de Datos 
Personales:  

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud o solicitudes: Solicitud de acceso a datos personales. 

 
1Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade.  
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GLOSARIO 

Sujeto Obligado: Policía Auxiliar 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Policía Auxiliar, en 
su calidad de Sujeto Obligado. 

 

 
ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veintiocho de enero2, la ahora persona recurrente presentó solicitud 

de acceso a datos personales, a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el 

folio número 0109100004221 y mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“…  

Solicito copia certificada de mi parte informativo del mes de octubre de 2014 en 

relación a mi riesgo de trabajo así como los partes informativos que realizaron mis 

comandantes de sector y de destacamento en relación a mi riesgo de trabajo del 

mes de octubre del año 2014, mismo que anexo a la presente solicitud donde 

consta la firma del comandante de recibido. placa [...]  

…” (Sic) 

 

A dicha solicitud adjuntó copia simple de correo electrónico del parte informativo 

dirigido al Primer Oficial José de Jesús Velasco Pacheco, Comandante, 

Destacamento 02 del Sector 63, de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, suscrito 

por la parte recurrente, en el cual narra los sucesos del riesgo de trabajo, 

acontecido el nueve de octubre de dos mil catorce, firmado de recibido al margen 

derecho por Jesús Velasco P. en la misma fecha, a las quince cuarenta horas. 

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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1.2. Respuesta a la Solicitud. El veinticinco de febrero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, en los siguientes términos:  

“…  

La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema 

INFOMEX ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina 

de Información Pública para acreditar su personalidad por medio de una 

identificación oficial en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la 

notificación de este aviso, una vez hecho lo anterior le será entregada la respuesta 

a su petición. 

…” (Sic) 

 

1.3. Recurso de Revisión. El dieciséis de marzo, se recibió el acuse generado 

por la Plataforma, asimismo, por la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

mediante el cual la parte recurrente presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, señalando:  

“… 

Acto que se recurre y puntos petitorios:  

la Resolución con número de Folio: 0109100004221 de fecha 24 de Febrero de 

2021, Emitida por la [...] Jefa de la Unidad Departamental de Comunicación Social 

y Transparencia de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 

…” (Sic)  

 

La parte recurrente, se agravia de que la resolución: 

 
“... PRIMERO--LA Resolución me niega la Entrega Total de Ml ACCESO A LA 

INFORMACION SOLICITADA, en virtud que se le solicito copias certificadas del 

mes de Octubre de 2014, del parte informativo, en relación al riesgo de trabajo, así 
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como los partes informativos que realizaron los comandantes del Sector 63, y del 

Destacamento nuero 02 en relación al riesgo de trabajo del suscrito promovente 

ocurrido en el mes de Octubre de 2014... 

... 

SEGUNDO. ... SU NEGATIVA, ES VIOLATORIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
... tutelados por el artículo 14, Constitucional; En relación directa con el artículo 16 
Constitucional... LA RESOLUCION NO SE ENCUENTRA FUNDADA Y 
MOTIVADA, en virtud que no expresa las razones por las cuales NO SE HACE 
ENTREGA DE LAS COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS 

... 

TERCERO. ... omite señalar los criterios seguidos al Clasificar la Información 
solicitada en copias certificadas, como restringida, no se especifica que partes del 
Documento se reserva, el tiempo de reserva, ni el nombre de la Autoridad 
responsable de su conservación, en este tenor se Violenta lo establecido por los 
artículos 14, y 20 de la Ley de Transparencia ... la Resolución que Constituye el 
acto Impugnado DEBE ENTONCES DEJARSE SIN EFECTOS. Y DICTARSE 
OTRA NUEVA RESOLUCION OTORGANDO EL ACCESO A LA INFORMACION 
SOLICITADA...” 

 

En síntesis, el agravio versa sobre la negativa de entrega total de las copias 

certificadas solicitadas de los partes informativos del mes de octubre de dos mil 

catorce: 

1.- El referente al riesgo de trabajo; 

2.- Los que realizaron los comandantes del Sector 63 y Destacamento número 

02 en relación al riesgo de trabajo. 

 
Asimismo, la parte recurrente, en sus documentales incluye la respuesta que le 

fue entregada por el sujeto obligado, y, que es motivo de la presente 

impugnación, contenida en el oficio número UT-PACDMX/0213/2021 de fecha 

veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la Jefa de Unidad 
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Departamental de Comunicación Social y Transparencia y dirigido al Solicitante, 

en el cual se señala: 

 
“El Primer Superintendente Lic. Carlos Mario Zepeda Saavedra, Director 

Ejecutivo de Operación Policial, mediante oficio PACDMX/DG/DEOP/2190/2021, 

informó esta Unidad de Transparencia lo siguiente: 

Se informa que no es posible remitir esa documentación, ya que después de 
haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 
del Destacamento 4 y del Sector 63, se desprende que no se cuenta con la 
documentación solicitada por el policía 630991 Sabino Vásquez Espinoza, 
asimismo se desconoce si la copia que exhibe el solicitante, fue recibida por el 
comandante del destacamento, ya que nunca se informó a la base del Sector 
para poder realizar algún trámite. 
 
Lo anterior con base en el artículo 219 de la Ley de Trasparencia a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información”. 

 

Asimismo, señaló como pruebas: 

 
“1 .-LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el Acuse, de fecha 28 de enero 
de 2021, de la Plataforma Nacional de Transparencia Ciudad de México, con 
número de folio: 0109100004221. 

 

2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consiste en el oficio número: UT-
PACDMX/0213/2021, de fecha 24 Febrero de 2021, en vía de respuesta que me 
da el del Portal de la Transparencia de la Policía Auxiliar de la ciudad de México. 

 

3--LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el Parte Informativo de fecha 
09 de octubre de 2014 
 

4- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en lo que favorezca a los intereses 
del suscrito recurrente, esta Prueba la relaciono con todo el argumento de mi 
recurso de Revisión. 
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5.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado en la 
presente Recurso de Revisión, que desde luego que beneficie a los intereses del 
suscrito Recurrente”. 

 

Además, solicitó Revocar la Resolución combatida, de fecha 24 de febrero de 

2021. 

En este mismo acto, presenta identificación oficial la parte recurrente y sus 

representantes legales, mediante credenciales para votar emitidas por el Instituto 

Nacional Electoral, como documentos mediante los cuales acredita su identidad 

como titular de los datos personales, y las de sus representantes, acompañados 

de carta poder. 

 

Y, finalmente, anexa copia de la solicitud de información pública de fecha 

veintiocho de enero de dos mil veintiuno, copia del oficio de respuesta número 

UT-PACDMX/0213/2021 del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno y parte 

informativo de fecha nueve de octubre de dos mil catorce.  

 
II. Admisión e instrucción.  
 
2.1. Recibo. El dieciséis de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

y, a través de la Unidad de Correspondencia de este Instituto, mediante el cual 

la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, por 

medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 
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2.2.- Acuerdos de admisión y emplazamiento. El diecinueve de marzo, el 

Instituto admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el 

sujeto obligado, mismo que se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.DP.0026/2021 y ordenó el emplazamiento respectivo.  

2.3. Manifestaciones, alegatos y pruebas del Sujeto Obligado. El diecinueve 

de abril, se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, la manifestación de alegatos del 

sujeto obligado, mediante oficio número UT-PACDMX/0485/2021, de la misma 

fecha, en los siguientes términos: 

“… 

Derivado de lo anterior la Dirección Ejecutiva de Operación Policial, mediante el 

oficio N° PACDMX/DG/DEOP/05353/2021, manifiesta los siguientes alegatos:  

 
"Como se informó con anterioridad, no es posible remitir una copia certificada del 

Parte Informativo realizado por el Policía [...], del mes de octubre de 2014 con 

relación a su riesgo de trabajo, así como de los Partes Informativos que realizaron 

los Comandantes de Sector y Destacamento ya que después de haber realizado 

una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos del Destacamento 

y en ese Sector a su cargo, se desprende que no se cuenta con la documentación 

solicitada por el Policía [...] asimismo se desconoce si la copia que, exhibe el 

solicitante, que recibida por el entonces Comandante de destacamento ya que 

nunca se informó a la base del Sector para poder realizar algún trámite.  

Es importante señalar, que el Director del Sector 63, tomó la Comisión como 

Director de Sector en el mes de julio del 2019, asimismo el personal que labora en 

ese Sector desconoce que se haya presentado algún parte relacionado con el 

Policía [...], ya que de haber sido así se hubiera tramitado en tiempo y forma, sin 

embargo han trascurrido 7 años, por lo que desconocen dicha situación ya que no 

figura en los registros de ese Sector..." (SIC)  
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Asimismo, el sujeto obligado solicita a este Órgano Garante confirmar la 

respuesta que emitió a la parte recurrente.   

 

2.4. Cierre de instrucción y turno. El tres de mayo, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.DP.0026/2021. 

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  

Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través 

del cual “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 

lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de 

dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión 
Extraordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del 
cual “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 
anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
martes dos, al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión 
Extraordinaria celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del 
cual ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA 
REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO 
POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19”, por lo 
anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión 
Extraordinaria celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del 
cual ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE 
REGRESO ESCALONADO DE LOS 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 CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 
CON EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento escalonado 
de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Fecha de 

inicio 

Policía Auxiliar  Etapa 1 01/03/21 

 
 
Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.DP.0026/2021 ante 

el Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 Federal; así como en los diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 

82 al 105 de la Ley de Protección de Datos, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior del Instituto. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diecinueve de 

marzo, el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 92 de la Ley de Datos.  

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que 

el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad 

supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, 

conforme al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para 

determinar si se fundan los agravios de la persona recurrente.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material 

probatorio aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, en: 

• La negativa de entrega total de las copias certificadas solicitadas de los 
partes informativos del mes de octubre de dos mil catorce: 

 

1.- El referente al riesgo de trabajo; 

2.- Los que realizaron los comandantes del Sector 63 y Destacamento 

número 02 en relación al riesgo de trabajo. 
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II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Policía Auxiliar presentó las siguientes pruebas:  

• Oficio N° UT-PACDMX/0485/2021, de fecha diecinueve de abril, dirigido a 

esta ponencia y signado por la Jefa de Unidad Departamental de 

Comunicación Social y Transparencia del Sujeto Obligado.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos 

de los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad 

ni de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 
 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por 

la persona recurrente. 



 

EXPEDIENTE:  

INFOCDMX/RR.DP.0026/2021 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Protección de Datos Personales, 

son sujetos obligados, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos. 

 

Por lo anterior la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Datos, detenta la calidad de 

Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Protección de Datos Personales, señala 

que, toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (derechos ARCO) 

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 ARCO; 

la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita 
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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. 

Los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establecen que la obligación de 

acceso de los datos personales se dará por cumplida cuando el Responsable 

ponga a disposición del titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, 

la identidad y personalidad de su representante, los datos personales a través de 

consulta directa, en el sitio donde se encuentren, o mediante la expedición de 

copias simples, copia certificadas, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales 

u holográfico, o cualquier otra tecnología que determine el titular.  

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente presentó solicitud mediante la cual requirió copia 

certificada de su parte informativa del mes de octubre de 2014 en relación a su 

riesgo de trabajo, así como los partes informativos que realizaron sus 

comandantes de sector y de destacamento en relación a su riesgo de trabajo del 

mes de octubre del año 2014, mismo que anexó a la presente solicitud donde 

consta la firma del comandante de recibido. Es importante señalar que la persona 

recurrente indicó que solicitó la información en copias certificadas y el medio para 

recibir notificaciones el acudir a la oficina de información pública. 
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En respuesta, el Sujeto Obligado notificó que la solicitud había sido atendida y 

para la entrega de la información debía acreditar su personalidad presentando en 

la oficina de la Unidad una identificación oficial en un plazo no mayor a diez días 

hábiles posteriores a la notificación de la respuesta. Cita a la que acudió la parte 

recurrente por la respuesta. 

 
Inconforme con la respuesta la persona recurrente, indicó su agravio contra la 

negativa de entrega total de las copias certificadas solicitadas de los partes 

informativos del mes de octubre de dos mil catorce: 

 
1.- El referente al riesgo de trabajo; 

2.- Los que realizaron los comandantes del Sector 63 y Destacamento número 

02 en relación al riesgo de trabajo. 

En la manifestación de alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su 

respuesta y solicito se confirmara la misma.  

En el presente caso se observa que: 

 

1.- El sujeto obligado manifestó en su respuesta que no es posible remitir la 

documentación solicitada, ya que como resultado de la búsqueda exhaustiva en 

los archivos físicos y electrónicos del Destacamento 4 y del Sector 63, se 

desprende que no se cuenta con dicha documentación. Sin embargo, es 

importante señalar, que la solicitud realizada por la parte recurrente, la presentó 

con un archivo pdf anexo que contiene su parte informativo de fecha 9 de octubre 

de 2014, que está dirigido al Primer Oficial José de Jesús Velasco Pacheco, 
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Comandante, Destacamento 02 del Sector 63 de la Policía Auxiliar, firmado de 

recibido al margen derecho del escrito.  

 
2.- Se observa que la búsqueda exhaustiva la hizo el sujeto obligado en el 

Destacamento 4 del Sector 63, cuando debió haberla realizado en el 

Destacamento 02 del Sector 63, situación que desvirtúa la eficacia, legalidad y 

certeza de dicha búsqueda exhaustiva. Es decir, no se observa que dicha 

búsqueda se haya realizado bajo un criterio adecuado, mismo que no se refleja 

en la respuesta que se le dio a la parte recurrente, tal como lo establece el artículo 

51, segundo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales, así como, en 

el artículo 97 de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos 

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

 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México 
 
“Artículo 51.  
.. 
En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus 
archivos, registros, expediente, base de datos o sistemas de datos personales 
dicha declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia 
que confirme la inexistencia de los datos personales”. 
 
Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
 
“Inexistencia de los datos personales 
 

Artículo 97. La resolución del Comité de Transparencia a que se refiere el artículo 
51 segundo párrafo de la Ley, deberá contar con los elementos mínimos que 
permitan al titular tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo; así como señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y la unidad administrativa competente de 
contar con los mismos”.  
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3.- Derivado de lo anterior, es dable dejar claro que el sujeto obligado no se ajustó 

a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales, primero, por no 

haber definido y aplicado un criterio adecuado de búsqueda exhaustiva que 

brindara certeza al Titular de que efectivamente se buscó la información solicitada 

en las unidades competentes. Y, segundo, el sujeto obligado concluye que no 

encontró la información solicitada, pero, en ningún momento mencionó a la 

inexistencia de la información de los datos personales que solicitó la parte 

recurrente, mucho menos, se refirió al procedimiento que debió haber realizado 

para declarar inexistente dicha información, a través, de una resolución del 

Comité de Transparencia que señalé el criterio de búsqueda exhaustivo, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como, la unidad administrativa 

competente. 

 
4.- Incluso, en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, en el artículo 53, párrafo segundo, se establece con 

claridad lo siguiente: 

 

“Artículo 53.  

... 

“En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en 
sus archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar 
en una resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los 
datos personales”. 

 

De esta manera, se puede concluir que el sujeto obligado no realizó una 

búsqueda exhaustiva con un criterio adecuado a lo solicitado por la parte 
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recurrente, lo cual derivó en que la búsqueda se hiciera en el Destacamento 

4, del Sector 63, en lugar del Destacamento 02, del mismo Sector, lo cual 

refleja una incongruencia y falta de exhaustividad en la búsqueda.  

 
Además, es importante señalar que la parte recurrente aportó un indicio de que 

la información solicitada si obra en los archivos del sujeto obligado, ya que, desde 

el principio, al momento de presentar su solicitud adjuntó en copia simple el parte 

informativo de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, lo que genera certeza 

jurídica de que dicho documento si obra en sus archivos, mismo, que el sujeto 

obligado descalificó al señalar que “se desconoce si la copia que exhibe el 

solicitante, fue recibida por el comandante del Destacamento, ya que nunca se 

informó a la base del Sector para realizar algún trámite”, y en sus 

manifestaciones, señaló que el Director del Sector 63, tomó la Comisión como 

Director de Sector en el mes de julio del 2019, asimismo el personal que labora 

en ese Sector desconoce que se haya presentado algún parte relacionado con el 

Policía [...], ya que de haber sido así se hubiera tramitado en tiempo y forma, sin 

embargo han trascurrido 7 años, por lo que desconocen dicha situación ya que 

no figura en los registros de ese Sector”. Ante estas circunstancias, toma fuerza 

que el sujeto obligado realice una nueva búsqueda exhaustiva en sus archivos, 

registros, expedientes, bases de datos o sistemas de datos personales, que 

incluya el Destacamento 02 del Sector 63, así como, las demás unidades 

administrativas que pudieran ser competentes para conocer sobre la información 

solicitada. 

 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que el Sujeto Obligado no agotó los 

extremos del procedimiento de atención a la solicitud de acceso a datos 
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personales de mérito, al no realizar una búsqueda exhaustiva con un criterio 

adecuado que brindara certeza al Titular de que efectivamente se buscó la 

información solicitada, además, de que no basta decir que la información no fue 

encontrada, puesto que, existe un procedimiento establecido en la Ley de 

Protección de Datos Personales que establece que para declarar inexistente 

dicha información, se debe hacer, a través, de una resolución del Comité de 

Transparencia que señalé el criterio de búsqueda exhaustivo, las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar, así como, la unidad administrativa competente. 

Por lo que se determina que el agravio de la persona recurrente deviene 

fundado.  

 
IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones que impliquen dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 
QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 99, fracción III, de la Ley de Protección de Datos 

Personales, resulta procedente REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, y se le ordena:   

 

→ Realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información solicitada, en 

las unidades administrativas competentes, sin dejar de incluir el 

Destacamento 02 del Sector 63, con un criterio claro y adecuado. 
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→ Formule una nueva respuesta, fundada y motivada, respecto de los partes 

informativos del mes de octubre de dos mil catorce que solicitó la parte 

recurrente, entregando, en dado caso, dicha información en la modalidad 

requerida, esto es, en copia certificada. 

 

→ En caso de declarar inexistente la información solicitada, deberá hacerse 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos, a través, de 

resolución del Comité de Transparencia del sujeto obligado. 

 

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 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. 

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Protección de Datos 

Personales se determina que se le concede al Sujeto Obligado un término de 

diez días hábiles para cumplir con la presente resolución.  

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 en términos del artículo 106 de la Ley de Protección de Datos 

Personales, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación de esta resolución.  
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Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

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 la Ley de Protección de Datos 

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

REVOCA la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de Protección 

de Datos Personales, 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 del artículo 108 de la ley de la materia. 

 
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de 

Protección de Datos Personales, 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponenciaenríquez@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 

Laura Lizette Enríquez Rodríguez dará seguimiento a lo ordenado en la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponenciaenríquez@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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 seis 

de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 

 


