
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLICÍA AUXILIAR 

INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 

Acceso a datos personales a través de la entrega de en 

diversos documentos en posesión de la Policía Auxiliar, la 

transcripción de los mismos y un informe por escrito relativo 

al pago de una prestación económica. 

Porque no se le entregó la transcripción de los documentos 

indicados, ni el informe escrito relacionado con el pago de su 

prestación económica. 

Se determinó MODIFICAR la respuesta de la Policía Auxiliar y 

ordenarle la realización de una búsqueda exhaustiva de la 

información personal relacionada con el pago de su prestación 

económica. 

La obligación de acceso de los datos personales se da por 

cumplida cuando el Responsable pone a disposición del titular, 

previa acreditación de su identidad, los datos personales 

requeridos, en la modalidad elegida por el particular. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 

 

 

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 

2 

GLOSARIO 

 

Constitución de la Ciudad Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Derechos ARCO Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición. 
 

Instituto de Transparencia u Órgano 
Garante  
  
 

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 Datos Personales o Ley de 
Protección de Datos  

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

Lineamientos Generales Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad De México 

 
Recurso de Revisión 
 
 

Recurso de Revisión en Materia de 
Protección de Datos Personales 

Sujeto Obligado o  
Responsable 

Policía Auxiliar 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
POLICÍA AUXILIAR 

COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0031/2021, 

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

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

 

ANTECEDENTES 

 

1. Solicitud. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el Sistema INFOMEX, 

la parte recurrente presentó una Solicitud de Acceso de Datos Personales, a la que 

le correspondió el número de folio 0109100013221, mediante el cual la Parte 

Recurrente solicitó lo siguiente: 

 

[…] 

1.-Solicito tres copias certificadas del Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 2020, el 

cual dice lo siguiente:   

 
1 Con la colaboración de Pedro de los Santos Otero. 
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Después de verificar en los archivos documentales y registros electrónicos con los que 

cuenta esta Corporación se encontró antecedente que indica que con motivo de 

haberse publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con fecha 29 de Julio 

de 2020 el Acuerdo 38/2020 por el que se autorizó el “Programa de Baja Voluntaria del 

Servicio para el Personal de la Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020. 

Mediante Cedula  de Notificación, usted fue citado para presentarse el día 21 de agosto 

del año en curso a las 13:00 horas en esta Unidad Departamental de Prestaciones, para 

recibir de forma clara y precisa por parte del personal escrito a esta área a mi cargo, 

toda la información referente Al Programa en mención, a fin de incorporarse de manera 

voluntaria, dentro del mismo. Por lo cual como resultado de una busqueda efectuada 

en nuestros registros documentales con los que se cuentan, se pudo observar y 

constatar que usted firmo como SI ACEPTO  dentro de la hoja de “Inscripción” al 

Programa de  “RETIRO DIGNO”, elaborado en la fecha y lugar antes descrito.  

 

2.- Solicito que se transcriba el Oficio N° PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020 de 

fecha 08 de Diciembre del año 2020. 

 

3.- Solicito que se me transcriba el Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de Julio de 2020, por 

el que se autorizó Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal de la 

Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020, en relación al Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 2020. 

 

4.- Solicito que se transcriba el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/250/2021 

de fecha 25 de Febrero del año 2021. 

                                                              

5.- Solicito que se me Trascriba el  Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/219/2021 de 

fecha 17 de Febrero del año 2021 

                                                                

6.- Solicito que se me informe por escrito a cuánto dinero haciende mi pago en razón al   

Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal de la Policía Auxiliar, 

correspondiente al ejercicio 2020, con forme al Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de Julio 

de 2020. 
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7.- Solicito que se me transcriba el Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de Julio de 2020, por 

el que se autorizó Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal de la 

Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020, en relación al Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 2020. 

 

8.- Solicito dos copias certificadas de mi hoja de servicios o extracto de labores a 

nombre de […], donde viene mi antigüedad de 30 años y 64 años de edad. 

 

9.- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de fecha 17 de Noviembre del año 2020. 

Dirigido al Lic. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez Director General de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México, el cual dice lo siguiente:  

 

Dirección General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México                                                                     

Ciudad de México A 17 de Noviembre del año 2020                                                                     

Al Director General 

Primer Superintendente 

Lic. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez  

Presente  

                          

Por medio del presente escrito me dirijo a usted de manera respetuosa en mi calidad 

de Elemento de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, y me dirijo a usted para 

solicitar mi integración al Retiro Digno, con fundamento en los artículos Primero, Octavo, 

Noveno, 35 fracción V y 123 apartado B, fracciones XI y XIII, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo con fundamento en los artículos Primero, 

Sexto, 13, 27 y 28 primer párrafo del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito 

Federal, así mismo con fundamento en los artículos 60 y 85 fracción III, inciso c). De la 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y solicito mi registro 

al programa de Retiro Digno a partir del día 16 de Noviembre del año 2020, para iniciar 

tramites de Jubilación, en base a la notificación que se me entrego personalmente en 

fecha 05 de Agosto del año 2020, por el Segundo Inspector José Alfredo García Cruz, 

de la cual se agrega copia. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 

 

 

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 

6 

10.- Solicito que se me transcriba mi escrito de fecha 17 de Noviembre del año 2020. 

Dirigido al Lic. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez Director General de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México. 

[…] [Sic.] 

 

Con la finalidad de facilitar la localización de los datos personales requeridos, en el 

entonces solicitante señaló lo siguiente: 

 
[…] 

Esta información está en poder de la Unidad Departamental de Prestaciones y de la 

Dirección General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en sus diferentes 

archivos que acostumbran llevar para el desarrollo de sus funciones propias de su en 

cargo     

[…] [Sic.]  

 

Finalmente, la parte recurrente señaló como modalidad de entrega la entrega de 

“copia certificada” y señaló como medio de notificación, la Oficina de información 

Pública de la Policía Auxiliar. 

 

2. Información disponible. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a través del 

Sistema INFOMEX, el Sujeto Obligado notificó al entonces solicitante la 

disponibilidad de la información solicitada, en los siguientes términos: 

 

[…] 

La información solicitada se encuentra disponible en el medio solicitado, por lo que una 

vez que el solicitante elija la modalidad en que prefiere le sea entregada y en su caso, 

efectúe el pago de derechos por concepto de reproducción de la información se hará 

entrega de la misma. 

[…] [Sic.]  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 

 

 

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 

7 

 

 

Asimismo, es importante precisar que de las constancias que obran en el Sistema 

INFOMEX, se desprende que la Parte Recurrente efectuó el pago por concepto de 

derechos, respecto de la información solicitada. 

 

3. Recurso. El seis de abril de dos mil veintiuno, la parte recurrente interpuso 

recurso de revisión, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
[…] 

3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 

no 

Fecha de notificación(3) o fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado 

29/03/2021 

[…] 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 

presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar 

documento que acredite la existencia de la solicitud) 

si 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

no 

[…] [Sic.]  

 

4. Prevención. El nueve de abril de dos mil veintiuno, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 93, en correlación con el artículo 92, fracciones III y IV, 

ambos de la Ley de Protección Datos, la Comisionada Instructora acordó prevenir 

a la Parte Recurrente para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, precisara: 
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• Si había acudido a la Oficina de Información Pública de la Policía Auxiliar, 

para acreditar su identidad y obtener la información solicitada.  

• En qué fecha acudió a la Oficina de Información Pública del Sujeto Obligado, 

para obtener la información requerida.  

• El acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de 

inconformidad de la respuesta a su solicitud de datos personales.  

 

5. Desahogo de la prevención. El doce de abril de dos mil veintiuno, mediante 

escrito libre presentado ante la Unidad de Correspondencia de este Instituto de 

Transparencia, la Parte Recurrente desahogó la prevención antes señalada en los 

siguientes términos: 

 

[…] 

Por medio de la presente me permito dar contestación al Recursos de Revisión 

INFOCDMX/RR.DP.0031/2021, dentro del plazo de cinco días hábiles los cuales 

transcurren a partir de los días Lunes 12, Martes 13, Miércoles 14, Jueves 15 y Viernes 

16 de Abril del año 2021, que se me notifica el RR.DPO031/2021, en fecha 09 de Abril 

del año 2021, a través del correo electrónico […] 

1.- En 29 de Marzo del año 2021, acudí personalmente a oficina de Transparencia 

de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.  

2.- En 29 de Marzo del año 2021, acudí personalmente a oficina de Transparencia 

de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y me fue entregado el oficio Numero 

UT-PACDMX/0338/2021 de fecha 22 de Marzo del año 2021, conjuntamente con 

parte de la Información solicitada.  

3.- El acto que se recurre es el Oficio Numero UT-PACDMX/0338/2021 de fecha 22 

de Marzo del año 2021, que me fue entregado conjuntamente con parte de la 

Información solicitada, en fecha 29 de Marzo del año 2021.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 

 

 

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 

9 

Señalo mi inconformidad con el oficio Numero UT-PACDMX/0338/2021 de fecha 22 de 

Marzo del año 2021, que me fue entregado conjuntamente con parte de la Información 

solicitada, en fecha 29 de Marzo del año 2021. 

Por las siguientes razones y motivos de mi inconformidad, si bien es cierto que solicite 

la siguiente información descrita en mi solicitud de datos personales con número de folio 

0109100013221, al ente Público Denominado Unidad de Transparencia de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México, descrito en los numerales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09 y 10, a continuación descritos:  

1.-Solicito tres copias certificadas del Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 2020, cabe 

aclarar que el oficio correcto es el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 2020. 

Solicito tres copias certificadas del Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 2020 el cual 

dice lo siguiente: 

[…] 

3.- Solicito que se me transcriba el Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de Julio de 2020, por 

el que se autorizó Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal de la 

Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020, en relación al Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 2020. cabe 

aclarar que el oficio correcto es el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 2020.  

Se Aclara que no se me transcribió el ACUERDO 38/2020 POR EL QUE SE 

AUTORIZA EL PROGRAMA DE BAJA VOLUNTARIA DEL SERVICIO PARA EL 

PERSONAL DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2020 y solo se me entrego tres copias simples de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México marcadas con los numero 5, 6, 7, 8 y 9 las cuales se anexan al presente 

escrito, y es de donde copie lo que dice el ACUERDO 38/2020 POR EL QUE SE 

AUTORIZA EL PROGRAMA DE BAJA VOLUNTARIA DEL SERVICIO PARA EL 

PERSONAL DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
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CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2020. 

[…] 

4.- Solicito que se transcriba el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/250/2021 

de fecha 25 de Febrero del año 2021, No se me transcribió el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250/2021 de fecha 25 de Febrero del año 2021 y solo 

se me entrego una copia simple del Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250/2021 de fecha 25 de Febrero del año 2021.  

Se Anexa copia simple del Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250/2021 de 

fecha 25 de Febrero del año 2021.  

5.- Solicito que se me Trascriba el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/219/2021 de 

fecha 17 de Febrero del año 2021, No se me transcribió el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021 de fecha 17 de Febrero del año 2021.  

[…] 

Solicite que se transcriba el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250/2021 de 

fecha 25 de Febrero del año 2021, No se me transcribió el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021 de fecha 17 de Febrero del año 2021 y solo 

se me entrego una copia simple del oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021 de fecha 17 de Febrero del año 2021.  

Se Anexa copia simple del oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021 de 

fecha 25 de Febrero del año 2021.  

6.- Solicito que se me informe por escrito a cuánto dinero haciende mi pago en razón al 

Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal de la Policía Auxiliar, 

correspondiente al ejercicio 2020, con forme al Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de Julio 

de 2020, No se me informo por escrito a cuánto dinero haciende mi pago en razón 

al Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal de la Policía Auxiliar, 

correspondiente al ejercicio 2020, con forme al Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de 

Julio de 2020, Anexo original de la Hoja de Servicio (Extracto de Antecedentes) a 

nombre de […] donde consta mi Antigüedad de 30 años con 04 Meses y 19 días 

de Antigüedad, con una edad de […] años con fecha 01 de Abril del año 2021 
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cumplí con […] años de edad, cabe aclarar que el desconocimiento de las leyes o 

de los ordenamientos del Gobierno no me eximen de las responsabilidades entre 

ellas el REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

CONCLUSIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

7.- Solicito que se me transcriba el Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de Julio de 2020, 

por el que se autorizó Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal 

de la Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020, en relación al Oficio 

Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 

2020. No se transcribió el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de 

fecha 08 de Diciembre del año 2020.  

8.- Solicito dos copias certificadas de mi hoja de servicios o extracto de labores a 

nombre de […], en originales y no certificadas donde viene mi antigüedad de 30 años y 

64 años de edad, si se me entregaron las dos hojas originales de mi hoja de 

servicios o extracto de labores a nombre de […] y mi Antigüedad y Edad las cuales 

están relacionadas al Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de Julio de 2020, por el que se 

autorizó Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal de la Policía 

Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020.  

Se anexa la segunda hoja de servicios o extracto de labores a nombre de […], en 

originales y no certificadas donde viene mi antigüedad de 30 años y […] años de 

edad.  

9.- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de fecha 17 de Noviembre del año 2020. 

Dirigido al Lic. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez Director General de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México, el cual dice lo siguiente: 

[…] 

Si se me entregaron las tres copias certificadas de mi escrito de fecha 17 de 

Noviembre del año 2020. Dirigido al Lic. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez Director General 

de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, las cuales están relacionadas con la 

notificación que se me entrego personalmente en fecha 05 de Agosto del año 

2020, por el Segundo Inspector José Alfredo García Cruz, de la cual se agrega 

copia  
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Se agrega copia de la notificación de fecha 05 de Agosto del año 2020, que me 

entrego el Segundo Inspector José Alfredo García Cruz, de la cual se agrega copia 

donde con dicha fecha yo me integraba al RETIRO DIGNO y firme la Original el día 

21 de Agosto del año 2020 y se me entrego una copia simple la cual se me indico 

que no se firmara ya que era solo de conocimiento y al ver que no se realizaban 

los pagos establecidos en el Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de Julio de 2020, 

ingrese mi escrito de petición de fecha 17 de Noviembre del año 2020. Dirigido al 

Lic. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad 

de México, el cual esta relacionado con el oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 2020, con 

el cual me dio contestación a mi petición en los siguientes términos: 

[…] 

10.- Solicito que se me transcriba mi escrito de fecha 17 de Noviembre del año 2020. 

Dirigido al Lic. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez Director General de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México, no se me transcribió mi escrito de fecha 17 de Noviembre del 

año 2020. Dirigido al Lic. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez Director General de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México. 

[…] 

Estoy inconforme con los 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 10, ya descritos y con el Oficio 

Numero UT PACDMX/0338/2021 de fecha 22 de Marzo del año 2021, que me fue 

entregado conjuntamente con parte de la Información solicitada, en fecha 29 de 

Marzo del año 2021.  

El acto que se recurre es el Oficio Numero UT-PACDMX/0338/2021 de fecha 22 de 

Marzo del año 2021, que me fue entregado conjuntamente con parte de la 

Información solicitada, en fecha 29 de Marzo del año 2021.  

Se anexan las copias ya descritas en el presente escrito tanto certificadas como simples 

[…] [Sic.]  

Asimismo, el titular de los datos personales adjuntó a su medio de impugnación los 

siguientes documentos: 
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• Oficio UT-PACDMX/0338/2021, de veintidós de marzo dos mil veintiuno, 

suscrito por la Líder Coordinadora de Proyectos “B”, en ausencia de la Jefa 

de Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia, ambas 

funcionarias adscritas a la Policía Auxiliar, y dirigido a la Parte Recurrente 

que, en términos generales, señaló siguiente: 

 

a) Respecto al punto 1 de la solicitud, tres copias certificadas del oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020, se indicó que después de 

realizar una búsqueda en los archivos físicos y digitales, no se localizó 

el mismo; no obstante, se identificó el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020, el cual se adjunta, por 

triplicado, en copia certificada. 

b) En cuanto a los puntos 2, 3, 4 y 5 de la solicitud, a saber, se transcriban 

el oficio PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020, el Acuerdo 

38/2020, el oficio PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/250/2021 y el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021, respectivamente, se precisó 

que dichas peticiones no son susceptibles de ser atendidas mediante 

derechos ARCO, pues no encuadran con las características de una 

solicitud de acceso a datos personales; sin embargo, se adjuntó copia 

de los citados documentos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 50 de la Ley Datos Personales. 

c) Por lo que concierne al punto 6 de la solicitud, consistente en informar, 

por escrito, a cuánto dinero asciende el pago del entonces solicitante, 

en razón al Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal 

de la Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020, se informó que 

su atención implica un pronunciamiento sobre hechos futuros, de los 

cuales no se cuenta con elementos para emitir una respuesta. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 

 

 

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 

14 

d) Con relación al punto 7 de la solicitud, se transcriba el Acuerdo 

38/2020, dicha petición no es susceptible de ser atendida mediante 

derechos ARCO, pues no encuadra con las características de una 

solicitud de acceso a datos personales, aunado a que se reiteró la 

inexistencia del oficio PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020, por lo 

que se puso a disposición copia simple de lo solicitado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de 

Protección de Datos. 

e) Respecto al punto 8 de la solicitud, dos copias certificadas de la hoja 

de servicios del titular de los datos personales, se pusieron a 

disposición dos documentos, en formato original, de la citada “hoja de 

servicios” (extracto de antecedentes). 

f) En cuanto al punto 9 de la solicitud, tres copias certificadas de un 

escrito dirigido al Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad 

de México, se pusieron a disposición las mismas. 

g) Por lo que concierne al punto 10 de la solicitud, se transcriba el escrito 

indicado en el inciso inmediato anterior, dicha petición no es 

susceptible de ser atendida mediante derechos ARCO, pues no 

encuadra con las características de una solicitud de acceso a datos 

personales, por lo que se puso a disposición copia simple del citado 

documento, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 

Ley de Protección de Datos. 

 

Finalmente, la unidad administrativa indicó que una vez que el particular 

acredite haber realizado el pago de derechos por concepto de reproducción, 

de la información solicitada (12 fojas certificadas, 4 fojas originales y 13 fojas 

simples), se realizaría expedición de la misma, en un plazo de tres días 
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hábiles, proporcionando los datos de contacto de la Unidad de Transparencia 

para cualquier duda o aclaración respecto de la respuesta emitida. 

• Copia certificada del oficio PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020, de ocho 

de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental 

de Prestaciones y dirigido a la Parte Recurrente. 

• Copia simple de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

del Acuerdo 38/2020, de veintinueve de julio de dos mil veinte, por el cual se 

autoriza el programa de baja voluntaria del servicio para el personal de la 

Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, correspondiente al ejercicio dos mil veinte. 

• Copia simple del oficio PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250/2021, de veinticinco 

de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental 

de Prestaciones y dirigido a la Parte Recurrente. 

• Copia simple del PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021, de diecisiete de 

febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Prestaciones y dirigido a la Parte Recurrente. 

• Copia simple del documento denominado “Hoja de Servicio (Extracto de 

Antecedentes)”, de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, expedido a favor 

del solicitante. 

• Copia simple del documento denominado “Cédula de Notificación”, de cinco 

de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Segundo Inspector, Director del 

Sector, relativo a la convocatoria del programa “Retiro Digno 2020”. 

• Copia certificada del escrito libre de diecisiete de noviembre de dos mil 

veinte, suscrito por la Parte Recurrente y dirigido al Secretario de Seguridad 

Ciudadana, acusado de recibido por la Coordinación de Control de Gestión 

Documental de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
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• Copia simple del Contrato Renovado, de once de octubre de mil novecientos 

noventa y siete, celebrado entre el titular de los datos personales y el Sujeto 

Obligado. 

 

7. Admisión. El trece de abril de dos mil veintiuno, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 79, fracciones I y III, 82, 89, 90, 92 y 98  de la Ley de 

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

México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 88 y 98, fracciones ll y III, de la Ley de 

Protección de Datos, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

Finalmente, en atención a lo dispuesto por los artículos 94 y 95, fracción I, Ley de 

Protección de Datos, se requirió a las partes ara que manifestaran a este Instituto, 

su voluntad de conciliar en el presente medio de impugnación. 

 

8. Alegatos de la parte recurrente: El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, a 

través de la Unidad de Correspondencia de este Instituto de Transparencia, la Parte 

Recurrente la parte recurrente dos escritos libres en los que realizó las siguientes 

manifestaciones: 

 

• Escrito libre de fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, dirigido a la 

Comisionada Ponente, en el que se hicieron las siguientes precisiones: 

 

[…] 
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Por medio de la presente me permito dar contestación a la notificación de fecha 

14 de Abril del año 2021, en relación al Recurso de Revisión 

INFOCDMX/RR.DP.0031/2021, en el que se me notifica que tengo siete días 

hábiles para presentar alegatos o pruebas y también para poder conciliar, los 

cuales transcurren a partir de los día Jueves 15, Viernes 16, Lunes 18, Martes 

19, Miércoles 20, Jueves 21 y Viernes 22 de Abril del año 2021, ya que fui 

notificado en fecha 14 de Abril del año 2021, a través del correo electrónico […].  

1.- En 12 de Abril del año 2021, ingrese mi escrito al Instituto de Información 

Pública de la Ciudad de México.  

2.- Solicito a este Instituto de Información Pública de la Ciudad de México, 

que se tomen en cuanta como pruebas las que se anexaron a mi escrito de 

fecha 12 de Abril del año 2021, las cuales ya obran dentro del Expediente 

del Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.DP.0031/2021.  

3.- Así mismo manifiesto por escrito que no es mi deseo conciliar con el 

ente Público de Nominado Policía Auxiliar de la Ciudad de México.  

4.- Hago las siguiente manifestaciones en contra del Oficio Numero UT-

PACDMX/0338/2021 de fecha 22 de Marzo del año 2021, que me fue 

entregado conjuntamente con parte de la Información solicitada, en fecha 

29 de Marzo del año 2021, por parte del ente Público de Nominado Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México. 

[…] 

5.- Solicito que se transcriba el oficio No 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 

2020, cabe aclarar que el oficio correcto es el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 

2020, no se me transcribió el oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 

2020.  

Anexo copias del Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de 

fecha 08 de Diciembre del año 2020, que no se me transcribió.  
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3.- Solicito que se me transcriba el Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de Julio de 2020, 

por el que se autorizó Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal 

de la Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020, en relación al Oficio 

Número PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del 

año 2020. cabe aclarar que el oficio correcto es el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 

2020.  

Se Aclara que no se me transcribió el ACUERDO 38/2020 POR EL QUE SE 

AUTORIZA EL PROGRAMA DE BAJA VOLUNTARIA DEL SERVICIO PARA 

EL PERSONAL DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 y solo se me entrego tres copias 

simples de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México marcadas con los 

numero 5, 6, 7, 8 y 9 las cuales se anexan al presente escrito, y es de donde 

copie lo que dice el ACUERDO 38/2020 POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

PROGRAMA DE BAJA VOLUNTARIA DEL SERVICIO PARA EL PERSONAL 

DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO 2020. 

[…] 

Se anexan copias originales de mi acuse de fecha 12 de Abril del año 2021. 

[…] [Sic.]  

• Escrito libre de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dirigido a la 

Comisionada Ponente, en el que se efectuaron las siguientes 

manifestaciones: 

 

[…] 

Por medio de la presente me permito presentar mis alegatos en relación a la 

notificación de fecha 14 de Abril del año 2021, relacionada al Recurso de Revisión 

INFOCDMX/RR.DP.0031/2021, en el que se me notifica que tengo siete días 
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hábiles para presentar alegatos , los cuales transcurren a partir de los día Jueves 

15, Viernes 16, Lunes 18, Martes 19, Miércoles 20, Jueves 21 y Viernes 22 de 

Abril del año 2021, ya que fui notificado en fecha 14 de Abril del año 2021, a 

través del correo electrónico […].  

1.- Presento mis alegatos en relación al Oficio Numero UT-

PACDMX/0338/2021 de fecha 22 de Marzo del año 2021, que me fue 

entregado conjuntamente con parte de la Información solicitada, en fecha 

29 de Marzo del año 2021, por parte del ente Público de Nominado Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México, en el Oficio Numero UT-PACDMX/0338/2021 

de fecha 22 de Marzo del año 2021.  

Ya que el recurrente cumplía con los requisitos establecidos que eran […] 

años de edad y 30 años de servicio en el ACUERDO 38/2020 POR EL QUE 

SE AUTORIZA EL PROGRAMA DE BAJA VOLUNTARIA DEL SERVICIO 

PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México marcadas con los numero 5, 6, 7, 8 y 9 las cuales se anexan al 

presente escrito, y es de donde copie lo que dice el ACUERDO 38/2020 POR 

EL QUE SE AUTORIZA EL PROGRAMA DE BAJA VOLUNTARIA DEL 

SERVICIO PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, y no se me han realizado los 

pagos establecidos en dicho acuerdo a pesar de haber aceptado mi 

inscripción al Programa de Retiro Digno en fecha 21 de Agosto del año 2020 

y no me puedo Jubilar por que no se ha pagado lo descrito en los numero 

5, 6, 7, 8 y 9 las cuales se transcriben al escrito de alegatos, y es de donde 

copie lo que dice el ACUERDO 38/2020 

[…] 

5.- Solicito que se transcriba el Oficio No 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 

2020, cabe aclarar que el oficio correcto es el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 
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2020, no se me transcribió el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 

2020.  

Anexo copias del Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de 

fecha 08 de Diciembre del año 2020, que no se me transcribió.  

3.- Solicito que se me transcriba el Acuerdo 38/2020 de fecha 29 de Julio de 2020, 

por el que se autorizó Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal 

de la Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020, en relación al Oficio 

Número PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del 

año 2020. cabe aclarar que el oficio correcto es el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020 de fecha 08 de Diciembre del año 2020. 

[…] 

Es obligación del Ente Publico Policía Auxiliar de la Ciudad de México 

transcribir el ACUERDO 38/2020 POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

PROGRAMA DE BAJA VOLUNTARIA DEL SERVICIO PARA EL PERSONAL 

DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO 2020 y solo se me entrego tres copias simples de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México marcadas con los numero 5, 6, 7, 8 y 9 las 

cuales se anexan al presente escrito, y es de donde copie lo que dice el 

ACUERDO 38/2020 POR EL QUE SE AUTORIZA EL PROGRAMA DE BAJA 

VOLUNTARIA DEL SERVICIO PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA 

AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 

[…] [Sic.]  

 

9. Alegatos del Sujeto Obligado: El veintiséis de abril se recibió a través de la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio UT-PACDMX/0516/2021, de 

veintitrés de abril del mismo año, suscrito por el Coordinador Especializado “A”, en 

ausencia de la Jefa de Unidad Departamental de Comunicación Social y 
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Transparencia,  y dirigido a la Comisionada Ponente, por medio del cual se informó 

que la Subdirección de recursos humanos rindió manifestaciones y formuló 

alegatos, en los siguientes términos: 

 

[…] 

Me refiero al expediente INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 de fecha 13 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:  

[…] 

Derivado de lo anterior la Subdirección de Recursos Humanos, mediante el oficio No 

PACDMX/DERHF/SRH/2063/2021, manifiesta los siguientes alegatos: 

“… 

TEXTO DE LA SOLICITUD INCONFORMIDAD RESPUESTA 

"2.- Solicito que se 

transcriba el Oficio  

N° 

PACDMX/DERHF/SRH/JU

DN/1 353/2020 de fecha 08 

de Diciembre del año 2020." 

...no se me 

transcribió el Oficio 

Número 

PACDMX/DERHF/S

R 

H/UDP/1353/2020.... 

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 

RR.DP.0031/2021, le comunico 

que esta Corporación Considera 

que estos numerales no son 

susceptibles de ser atendidos a 

través de los Derechos ARCO, 

3.- Solicito que se me 

transcriba el Acuerdo 

38/2020 de fecha 29 de 

Julio de 2020, por el que se 

autorizó Programa de Baja 

Voluntaria del Servicio para 

el Personal de la Policía 

Auxiliar, correspondiente al 

"...Se Aclara que no 

se me transcribió el 

ACUERDO 38/2020 

... Y solo se me 

entrego tres copias 

simples de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad 

de México..." 
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ejercicio 2020, en relación 

al Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JU

DN/1 353/2020 de fecha 08 

de Diciembre del año 2020. 

debido a que no encuadran en las 

características de una Solicitud 

de Acceso de Datos Personales, 

de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 3 fracción IX de la ley de 

Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de 

México, el cual señala lo 

siguiente: 

 

"Artículo 3. Para los efectos de la 

presente Ley se entenderá por: 

IX. Datos personales: Cualquier 

información concerniente a una 

persona física identificada o 

identificable. Se considera que 

una persona física es 

identificable cuando su identidad 

pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de 

cualquier información como 

puede ser nombre, número de 

identificación, datos de 

localización, identificador en línea 

o uno o varios elementos de la 

identidad fisica, fisiológica, 

genética, psíquica, patrimonial, 

económica, cultural o social de la 

persona," 

 

No obstante, con el ánimo de no 

ser omiso a través del oficio 

4.- Solicito que se transcriba 

el Oficio  

Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JU

DN/  

250/2021 de fecha 25 de 

Febrero del año 2021. 

"... No se me 

transcribió el Oficio 

Número 

PACDMX/DERHF/S

R H/UDP/250/2021 

de fecha 25 de 

Febrero del año 

2021 y solo se me 

entrego una copia 

simple... 

5.- Solicito que se me 

Trascriba el  

Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/219

/20  

21 de fecha 17 de Febrero 

del año 2021 

"...No se me 

transcribió el Oficio 

Número 

PACDMX/DERHF/S

R H/UDP/219/2021 

de fecha 17 de 

Febrero del año 

2021...." 
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número 

PACDMX/DERHF/SRH/1209/20

21 de fecha 18 de marzo de 2021 

mismo que se adjunta para 

pronta referencia, se proporcionó 

copia simple Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/135

3/2020, Acuerdo 38/2020 el cual 

fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México  

29 de julio de 2020, oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250

/2021 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219

/2021, siendo éstos los únicos 

que se encontraron relativos al 

peticionario.  

Lo anterior, de conformidad a lo 

estatuido en el artículo 50 de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, que señala lo 

siguiente:  

"Artículo 50...  

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 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 

 

 

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 

24 

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..." 

 

Así como lo relacionado en el 

artículo 219 de la Ley de 

Transparencia, Acceso 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 sistematizarla 

información." 

"6.- Solicito que se me 

informe  

por escrito a cuánto dinero 

haciende mi haciende mi  

…No se me informo 

por escrito a cuánto 

dinero haciende mi  

El peticionario requiere un 

pronunciamiento por parte de 

esta Subdirección de hechos 

futuros, lo cual implica que ésta 
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pago en razón al Programa 

de Baja Voluntaria del 

Servicio para el Servicio 

para el Personal de la 

Policía Auxiliar, 

correspondiente al ejercicio 

Auxiliar, 2020, con forme al 

Acuerdo 38/2020 de fecha 

29 de Julio de 2020." 

pago en razón al 

Programa de Baja 

Voluntaria del 

Servicio para el 

Servicio para el 

Personal de la 

Policía Auxiliar, 

correspondiente al 

ejercicio Auxiliar, 

2020, con forme al 

Acuerdo 38/2020… 

se manifieste respecto de actos 

de los cuales no se cuenta con 

los elementos necesarios para 

emitir una respuesta, tomando en 

consideración de que el citado 

Acuerdo 38/2020 al día de la 

fecha no se encuentra vigente.  

"7.- Solicito que se me 

transcriba el Acuerdo 

38/2020 de fecha 29 de 

Julio de 2020, por el que se 

se autorizó Programa de 

Baja Voluntaria del Servicio 

para el Personal de  

Policia Auxiliar, 

correspondiente al ejercicio 

2020, en relación al Oficio 

Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JU

DN/1 353/2020 de fecha 08 

de Diciembre del año 2020." 

"... No se 

transcribió…” 

Igualmente se consideró que 

estos puntos no son susceptibles 

de ser atendidos a través de los 

Derechos ARCO, debido a que 

no encuadran en las 

características de una Solicitud 

de Acceso de Datos Personales, 

de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 3 fracción IX de la Ley de 

Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de 

México, el cual señala lo 

siguiente:  

  

"Artículo 3. Para los efectos de la 

presente Ley se entenderá por:  

IX Datos personales: Cualquier 

información concerniente a una 

persona física identificada o 

identificable. Se considera que 

una persona fisica es identificable 

10.- Solicito que se me 

transcriba mi escrito de 

fecha 17 de Noviembre del 

año 2020. Dirigido al Lic. 

Lorenzo Gutiérrez Ibáñez 

Director General de la 

Policía Auxiliar de la Ciudad 

de México." 
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cuando su identidad pueda 

determinarse directa o 

indirectamente a través de 

cualquier información como 

puede ser nombre, número de 

identificación, datos de 

localización, identificador en linea 

o uno o varios elementos de la 

identidad física, fisiológica, 

genética, psiquica, patrimonial, 

económica, cultural o social de la 

persona,"  

 

No obstante, se proporcionó 

copia simple del Acuerdo 

38/2020 el cual fue publicado en 

la Gaceta oficial de la Ciudad de 

México el 29 de julio de 2020 y 

del escrito de fecha 17 de 

noviembre de 2020, a través del 

similar PAC DMX/D E 

RHF/SRH/1209/2021. 

 

Lo anterior, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 50 de 

la Ley de la materia que a la letra 

dice:  

Artículo 50...  

… 

Tratándose de una solicitud de 

acceso a datos personales, el 
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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..."  

Así como lo relacionado en el 

artículo 219 de la Ley de 

Transparencia, Acceso 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 
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procurarán sistematizar la 

información." 

 

 

..." [Sic.]  

Finalmente, se solicita atentamente a ese Órgano Garante:  

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 

0109100013221, misma que ahora ese Instituto atiende a través del Recurso de 

Revisión INFOCDMX/RR.DP.0031/2021, 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).  

SEGUNDO. - Se tengan por presentados en tiempo y forma los alegatos aquí vertidos.  

TERCERO.- Se tengan por presentados los correos electrónicos 

pa.ut@paux.cdmx.gob.mx, pacdmx.unidadtransparencia@gmail.com para oír y 

recibir notificaciones 

[…] [Sic.] 

A su oficio de manifestaciones y alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio PACDMX/DERHF/SRH/2063/2021, de veintitrés de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Subdirección de Recursos Humanos y dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, ambas áreas de la Policía 

Auxiliar, con las manifestaciones transcritas en el citado oficio UT-

PACDMX/0516/2021. 
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• Oficio PACDMX/DERHF/SRH/1209/2021, de dieciocho de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Subdirección de Recursos Humanos y dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, ambas áreas de la Policía 

Auxiliar, que en su parte medular refirió: 

 

✓ Respecto al punto 1 de la solicitud, tres copias certificadas del oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020, se indicó que después de 

realizar una búsqueda en los archivos físicos y digitales, no se localizó 

el mismo; no obstante, se identificó el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020, el cual se adjunta, por 

triplicado, en copia certificada. 

✓ En cuanto a los puntos 2, 3, 4 y 5 de la solicitud, a saber, se transcriban 

el oficio PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020, el Acuerdo 

38/2020, el oficio PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/250/2021 y el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021, respectivamente, se precisó 

que dichas peticiones no son susceptibles de ser atendidas mediante 

derechos ARCO, pues no encuadran con las características de una 

solicitud de acceso a datos personales; sin embargo, se adjuntó copia 

de los citados documentos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 50 de la Ley de Protección de Datos. 

✓ Por lo que concierne al punto 9 de la solicitud, relativo a obtener tres 

copias certificadas de un escrito dirigido al Director General de la 

Policía Auxiliar de la Ciudad de México, se pusieron a disposición las 

mismas. 

✓ Por lo que concierne al punto 10 de la solicitud, se transcriba el escrito 

indicado en el inciso inmediato anterior, dicha petición no es 

susceptible de ser atendida mediante derechos ARCO, pues no 

encuadra con las características de una solicitud de acceso a datos 
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personales, por lo que se puso a disposición copia simple del citado 

documento, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 

Ley de Protección de Datos. 

 

• Copia simple de los oficios PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020, 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250/2021, 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del Acuerdo 38/2020, antes referidos 

con anterioridad en el Antecedente 5 de la presente resolución. 

• Copia simple del escrito libre de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, 

suscrito por la Parte Recurrente y dirigido al Director General, Primer 

Superintendente de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

• Copia simple del Acuse de envío de alegatos y manifestaciones generado 

por la PNT. 

 

10. Cierre de Instrucción. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, con 

fundamento en el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos, se decretó el cierre 

de instrucción y se tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando 

manifestaciones y alegatos. 

 

Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 96 y 99 de la Ley de Protección de 

Datos, se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda.  

 

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

 

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

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 116, 

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

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

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

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

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

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

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 
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De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS 

SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA 

CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19.”, 

identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por medio del cual 

se establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, 

la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, por el periodo 

comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se 

reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS 

MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN 

ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-

19.”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por medio del cual 

se establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, 

la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos y términos por el periodo 

comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve de febrero de dos mil 
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veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán el lunes veintidós de 

febrero del mismo año. 

 

A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave alfanumérica 

0007/SE/19-02/2021”, 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 de 

forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes primero de marzo del dos mil 

veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL 

QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO 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 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado 

con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, 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 
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tramiten ante el Instituto, será de forma gradual de acuerdo al calendario señalado 

el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó admisible 

porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 82, 83, 90 y 92 de la Ley 

de Protección de Datos, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre y medio para recibir 

notificaciones, el Sujeto Obligado ante quien presentó la solicitud materia del 

presente recurso, la fecha en que le fue notificado el acto reclamado y la precisión 

del mismo, adjuntó copia de la respuesta impugnada. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de las 

constancias que integran el expediente, se advierte que la respuesta recurrida fue 

puesta a disposición del titular de los datos personales, el veintinueve de 

marzo, mientras que la Parte Recurrente interpuso recurso de revisión el seis 

de abril, ambos de dos mil veintiuno. 

 

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles de la Parte Recurrente para 

interponer su recurso de revisión comenzó a correr a partir del día cinco y 

feneció el día veintitrés, ambos de abril dos mil veintiuno, descontándose por 

inhábiles los días treinta y treinta y uno de marzo, así como uno, dos, tres, cuatro, 

diez, once, diecisiete y dieciocho todos de abril de dos mil veintiuno, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 

 

 

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 

35 

Ciudad de México, de aplicación supletoria en la materia, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales y el Acuerdo 

2609/SO/09-12/2020 emitido por el Pleno de este Instituto de Transparencia. 

 

En tales condiciones, dado que el medio de impugnación fue presentado el seis 

de abril de dos mil veintiuno, resulta evidente que se interpuso en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de 

una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de 

orden público en el juicio de garantías. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Garante tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Protección de Datos 

Personales o en la normativa de aplicación supletoria; por lo que procede realizar el 

estudio de fondo del asunto que nos ocupa. 
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CUARTO. Cuestión Previa: Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y 

lograr claridad, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos de las partes. 

 

En primer lugar, la Parte Recurrente solicitó a la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, acceso a datos personales, a través de los siguientes documentos: 

1. Tres copias certificadas del oficio PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020. 

2. Se transcriba el oficio PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020. 

3. Se transcriba el Acuerdo 38/2020, de fecha 29 de Julio de 2020, por el que 

se autorizó Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal de la 

Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020. 

4. Se transcriba el oficio PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/250/2021. 

5. Se transcriba el oficio PACDMX/DERHF/SRH/219/2021. 

6. Informar, por escrito, a cuánto dinero asciende el pago del entonces 

solicitante, en razón al Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el 

Personal de la Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020. 

7. Se transcriba el citado Acuerdo 38/2020. 

8. Dos copias certificadas de la hoja de servicios del titular de los datos 

personales. 

9. Tres copias certificadas de un escrito dirigido al Director General de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México. 

10. Se transcriba el escrito indicado en el punto inmediato anterior. 

 

En segundo lugar, de las constancias remitidas por la Parte Recurrente, se advirtió 

que mediante el oficio UT-PACDMX/0338/2021, de veintidós de marzo dos mil 

veintiuno, suscrito por la Líder Coordinadora de Proyectos “B”, en ausencia de la 

Jefa de Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia, ambas 
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funcionarias adscritas a la Policía Auxiliar, se dicha unidad administrativa respondió 

a la solicitud de acceso a datos personales en los siguientes términos: 

1. Respecto al punto 1 de la solicitud, tres copias certificadas del oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020, se indicó que después de realizar 

una búsqueda en los archivos físicos y digitales, no se localizó el mismo; no 

obstante, se identificó el oficio PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020, el 

cual se adjunta, por triplicado, en copia certificada. 

2. En cuanto a los puntos 2, 3, 4 y 5 de la solicitud, a saber, se transcriban el 

oficio PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020, el Acuerdo 38/2020, el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/250/2021 y el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021, respectivamente, se precisó que 

dichas peticiones no son susceptibles de ser atendidas mediante derechos 

ARCO, pues no encuadran con las características de una solicitud de acceso 

a datos personales; sin embargo, se adjuntó copia de los citados 

documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de 

Protección de Datos. 

3. Por lo que concierne al punto 6 de la solicitud, consistente en informar, por 

escrito, a cuánto dinero asciende el pago del entonces solicitante, en razón 

al Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal de la Policía 

Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020, se informó que su atención implica 

un pronunciamiento sobre hechos futuros, de los cuales no se cuenta con 

elementos para emitir una respuesta. 

4. Con relación al punto 7 de la solicitud, se transcriba el Acuerdo 38/2020, 

dicha petición no es susceptible de ser atendida mediante derechos ARCO, 

pues no encuadra con las características de una solicitud de acceso a datos 

personales, aunado a que se reiteró la inexistencia del oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020, por lo que se puso a disposición 
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copia simple de lo solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 

50 de la Ley de Protección de Datos. 

5. Respecto al punto 8 de la solicitud, dos copias certificadas de la hoja de 

servicios del titular de los datos personales, se pusieron a disposición dos 

documentos, en formato original, de la citada “hoja de servicios” (extracto de 

antecedentes). 

6. En cuanto al punto 9 de la solicitud, tres copias certificadas de un escrito 

dirigido al Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, se 

pusieron a disposición las mismas. 

7. Por lo que concierne al punto 10 de la solicitud, se transcriba el escrito 

indicado en el inciso inmediato anterior, dicha petición no es susceptible de 

ser atendida mediante derechos ARCO, pues no encuadra con las 

características de una solicitud de acceso a datos personales, por lo que se 

puso a disposición copia simple del citado documento, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Protección de Datos. 

Inconforme, la Parte Recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la 

respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales, en el que, a través 

del desahogo la prevención que le formulada, señaló como acto recurrido y agravio 

el oficio UT-PACDMX/0338/2021 que le fue “[…] entregado conjuntamente con 

parte de la Información solicitada […]”. 

 

Adicionalmente, el titular de los datos personales realizó las siguientes precisiones: 

 

1. Solicitó tres copias certificadas del Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020, siendo la nomenclatura correcta, 

el oficio PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020, sin que se le entregara la 

transcripción del mismo. 
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2. Requirió que se le transcribiera el referido Acuerdo 38/2020 y únicamente le 

fueron entregadas tres copias simples de la publicación del citado acuerdo 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

3. Pidió que se transcriba el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/ 

UDP/250/2021 y solamente se le entregó una copia simple del citado 

documento. 

4. Solicitó que se le transcribiera el Oficio Número 

PACDMX/DERHF/SRH/219/2021, sin que se y solamente se le entregó una 

copia simple del citado documento. 

5. No se le informó, por escrito, a cuánto dinero asciende su pago en razón al 

Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal de la Policía 

Auxiliar, correspondiente al ejercicio 2020. 

6. Solicitó dos copias certificadas del documento denominado “hoja de 

servicios”, mismas que afirmó, sí le fueron entregadas. 

7. Solicitó tres copias certificadas de un escrito libre de fecha 17 de 

Noviembre del año 2020, dirigido al Director General de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México, mismas que afirmó, sí le fueron 

entregadas. 

8. Solicito que se le transcribiera el escrito señalado en el numeral inmediato 

anterior, sin que se realizara dicha transcripción. 

 

En ese sentido, el titular de los datos personales manifestó expresamente que su 

inconformidad radicaba en los numerales 1 relacionado con la transcripción del 

oficio correspondiente, 1,2, 3, 4, 5 y 8, antes descritos. 

 

Posteriormente, mediante oficio de alegatos la Parte Recurrente, entre otras 

cuestiones, solicitó que fueran tomadas en consideración las pruebas documentales 
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anexadas a su escrito de desahogo de prevención y manifestó que no era su deseo 

conciliar con el Sujeto Obligado. 

 

Finalmente, la Unidad de Transparencia de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, mediante oficio de alegatos, vertió las siguientes manifestaciones: 

 

1. En cuanto al agravio relacionado que no se realizó la transcripción del oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2020, el Acuerdo 38/2020, el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/250/2021, el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021 y el escrito libre de diecisiete de 

noviembre de dos mil veinte, dirigido al Director General de la Policía Auxiliar 

de la Ciudad de México, reiteró que dichas peticiones no son susceptibles de 

ser atendidas mediante el ejercicio de derechos ARCO, pues no encuadran 

con las características de una solicitud de acceso a datos personales; sin 

embargo, adjuntó copia del oficio PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020, el 

Acuerdo 38/2020, el oficio PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250/2021, el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021, siendo éstos los únicos que se 

encontraron relativos al peticionario, así como de referido escrito libre de 

diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 50 de la Ley Datos Personales, en correlación con el artículo 

219 de la Ley de Transparencia. 

2. Respecto al agravio relativo con que no se le informó, por escrito, a cuánto 

dinero asciende su pago en razón al Programa de Baja Voluntaria del 

Servicio para el Personal de la Policía Auxiliar, correspondiente al ejercicio 

2020, señaló que conlleva un pronunciamiento sobre hechos futuros, lo que 

implica la manifestación de actos de los cuales no se cuenta con los 
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elementos necesarios para emitir una respuesta y adujo que el citado 

Acuerdo 38/2020, actualmente no se encuentra vigente.  

 

QUINTO. - Fijación de la Litis. En atención al análisis de las constancias que 

integran el expediente que ahora se resuelve, este Instituto de Transparencia 

concluyó que la Litis del presente recurso de revisión versará sobre la entrega de 

información incompleta. 

 

SEXTO. Estudio de fondo. 

 

En atención a lo señalado en el Considerando Cuarto, este Órgano Garante advierte 

que la parte recurrente no expresó inconformidad alguna respecto a la entrega de 

la siguiente información: 

 

1. Dos copias certificadas del documento denominado “hoja de servicios”. 

 

2. Tres copias certificadas de un escrito libre de fecha 17 de Noviembre del año 

2020, dirigido al Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo anterior, los puntos antes mencionados, no serán analizados en la presente 

resolución, al conformar estos un acto consentido. 
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Al caso concreto, resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación de rubro “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”2, del que se 

desprende que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vía y plazos 

establecidos en la Ley, se presume que el particular está conforme con los mismos, 

así como el criterio 01/20 emitido por el Pleno de Instituto Nacional de Transparencia 

y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro “Actos 

consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis”, del que se concluye en 

los casos en los que los recurrentes no expresen inconformidad alguna con ciertas 

partes de las respuestas otorgadas por los sujetos obligados, deben éstas 

considerarse consentidas tácitamente y, por tanto, no formar parte del estudio de 

fondo de los recursos de revisión. 

 

Precisado lo anterior, con fines ilustrativos, es conveniente traer a colación los 

elementos sustanciales de la solicitud de acceso a datos personales de la Parte 

Recurrente y la respuesta otorgada por la Policía Auxiliar, en sus partes 

conducentes: 

 

Solicitud Respuesta 

Tres copias certificadas del oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2

020. 

Después de realizar una búsqueda en 

los archivos físicos y digitales, no se 

localizó el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/20

20; no obstante, se identificó el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/202

 
2 Novena Época, Registro: 204707, Tesis VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, p. 291. 
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0, el cual se adjuntó, por triplicado, en 

copia certificada. 

Se transcriban los oficios 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/1353/2

020, 

PACDMX/DERHF/SRH/JUDN/250/20

21, PACDMX/DERHF/SRH/ 219/2021 

y el Acuerdo 38/2020, referidos con 

antelación. 

Dichas peticiones no son susceptibles 

de ser atendidas mediante derechos 

ARCO, pues no encuadran con las 

características de una solicitud de 

acceso a datos personales; sin 

embargo, se adjuntó copia del oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/202

0, el Acuerdo 38/2020, el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250/2021

, el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021

, siendo éstos los únicos que se 

encontraron relativos al peticionario, de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 50 de la Ley de Protección de 

Datos. 

Informar, por escrito, a cuánto dinero 

asciende el pago del entonces 

solicitante, en razón al Programa de 

Baja Voluntaria del Servicio para el 

Personal de la Policía Auxiliar, 

correspondiente al ejercicio 2020. 

La atención de dicho requerimiento 

implica un pronunciamiento sobre 

hechos futuros, de los cuales no se 

cuenta con elementos para emitir una 

respuesta. 

Transcripción de un escrito suscrito 

por la Parte Recurrente y dirigido al 

Dicha petición no es susceptible de ser 

atendida mediante derechos ARCO, 

pues no encuadra con las 
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Director General de la Policía Auxiliar 

de la Ciudad de México. 

características de una solicitud de 

acceso a datos personales, por lo que 

se puso a disposición copia simple del 

citado documento, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

de Protección de Datos. 

 

Asimismo, de las documentales antes mencionadas, es posible advertir que el 

Sujeto Obligado turnó la solicitud de mérito a la Subdirección de Recursos 

Humanos. 

 

Expuesto lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto por los artículos 23, 

fracción VI, 41, 42, 47, 48, 50 y 52, de la Ley de Protección Datos Personales que 

establecen lo siguiente: 

 

Artículo 23. El responsable para cumplir con el tratamiento lícito, transparente y 

responsable de los datos personales, tendrá al menos los siguientes deberes: 

[…] 

VI. Garantizar a las personas, el ejercicio 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. 
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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. 

 

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 48. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán 

realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, 

conforme a la normatividad que resulte aplicable.  

Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de 

reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los montos 

permitan o faciliten el ejercicio de este derecho. 

 

Artículo 50. […] 

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. 

[…] 

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, que el titular considere competente, a 

través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al 

efecto establezca el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias.  
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El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda. 

[…] 

 

Artículo 52. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos 

personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio 

de los derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del 

mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación de la solicitud 

para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus 

derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del procedimiento que el 

responsable haya institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de 

los derechos ARCO conforme a las disposiciones establecidas en este Capítulo. 

 

Por su parte, los artículos 36, 69, 79, 82, párrafo primero, 84, 85, 86, fracción I, 87, 

88, 99 y 102  Lineamientos Generales, que a la letra dicen: 

 

Artículo 36. El Responsable deberá garantizar a las personas en todo momento, el 

ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, en 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 23, fracción VI de la Ley, para lo cual deberá 

brindar asesoría de manera accesible respecto a dudas o quejas de los titulares, 

mantener comunicación directa, y considerar el perfil de cada persona. 

 

Artículo 69. Los derechos ARCO se podrán ejercer por el titular o, en su caso, su 

representante, el cual deberá acreditar su identidad mediante documento oficial y, en 

su caso, la identidad y personalidad de este último al presentar su solicitud o, de manera 

previa, al momento de hacer efectivo su derecho ante el Responsable, conforme a lo 

dispuesto en los presentes Lineamientos. 

Artículo 79. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, el Responsable no 

podrá imponer o solicitar mayores requerimientos informativos a los previstos en el 
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artículo 50 de la Ley y, en atención al caso concreto, deberá ir acompañada de copia 

simple de los documentos previstos en los presentes Lineamientos. 

[…] 

Artículo 82. El Responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los 

derechos ARCO y entregar el acuse de recibido que corresponda. 

[…] 

 

Artículo 84. La Unidad de Transparencia del Responsable deberá turnar las solicitudes 

para el ejercicio de los derechos ARCO admitidas, de conformidad con la Ley y los 

presentes Lineamientos, a la o las unidades administrativas que conforme a sus 

atribuciones, facultades, competencias o funciones puedan o deban poseer los datos 

personales sobre los que versen la solicitudes, en atención a la normativa que les 

resulte aplicables. 

 

Artículo 85. La información será entregada sin costo, cuando implique la entrega de 

hasta sesenta hojas simples. La certificación de documentos y su costo, se regirá por 

lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley y demás legislación al efecto aplicable. 

 

Artículo 86. En la respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, el 

Responsable deberá señalar:  

I. Los costos de reproducción, certificación y/o envió de los datos personales o de las 

constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO que, en su caso, 

correspondan; 

[…] 

 

Artículo 87. En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el 

Responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo no mayor a diez días contados a partir 

del día siguiente en que se hubiere notificado la respuesta del titular. 
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Previo a hacer efectivo el ejercicio de los derechos ARCO, el Responsable deberá 

acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que 

actúe su representante de conformidad con lo dispuesto el artículo 47 de la Ley y los 

presentes Lineamientos, así como verificar la realización del pago de los costos de 

reproducción, envió o certificación que, en su caso, se hubiere establecido. 

[…] 

 

Artículo 88. 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, dentro del 

plazo de quince días a que se refiere el artículo 49 de la Ley y de conformidad con lo 

dispuesto en dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos. 

Artículo 99. El Responsable podrá establecer los plazos y los procedimientos internos 

que considere convenientes para recibir, gestionar y dar respuesta a las solicitudes para 

el ejercicio de los derechos ARCO, pero deberá observar en todo momento los 

requisitos, condiciones, plazos y términos previstos en la Ley y los presentes 

Lineamientos. 

 

Artículo 102. La carga de la prueba para acreditar el cumplimento de las obligaciones 

previstas en el presente capítulo, recaerá, en todo momento, en el Responsable. 

 

De los preceptos legales en cita, se deprende lo siguiente: 

 

• Es deber de los responsables garantizar el ejercicio de los derechos ARCO. 
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• Toda persona, por sí o a través de su representante, podrá ejercer sus 

derechos ARCO, sin que el ejercicio de uno sea requisito previo o impida el 

ejercicio de otro. 

• 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 legal. 

• El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán 

realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, 

certificación o envío. 

• Las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO deberán presentarse ante 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado competente, través de escrito 

libre o cualquier otro medio establecidos para tal efecto y no podrán imponer 

o solicitar mayores requerimientos a los previstos en la Ley. 

• Cuando la normatividad aplicables a determinados tratamientos de 

datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico, el 

responsable deberá informar al titular sobre la existencia del mismo, en 

un plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación de la 

solicitud de derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce 

sus derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del 

ejercicio de los citados derechos. 

• La Unidad de Transparencia deberá turnar las solicitudes para el 

ejercicio de los derechos ARCO admitidas a las unidades 

administrativas competentes, así como establecer los plazos y los 

procedimientos internos que considere convenientes para recibir, 

gestionar y dar respuesta a las solicitudes. 

• El responsable deberá hacer efectivo el ejercicio de los derechos ARCO, en 

un plazo no mayor a diez días contados a partir del día siguiente en que se 
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hubiere notificado la respuesta del titular, previa acreditación del titular y, en 

su caso, personalidad del representante legal.  

• La carga de la prueba para acreditar el cumplimento de las obligaciones 

en materia de datos personales recaerá, en todo momento, en el 

Responsable. 

• El derecho de acceso tiene las siguientes particularidades: 

 

✓ Su objeto radica en 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. 

✓ El titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos 

se reproduzcan los datos personales a los que desea acceder. 

✓ El responsable deberá: 

▪ Atender la modalidad requerida por el titular y sólo caso de 

imposibilidad física o jurídica que limite la reproducción de 

datos personales en dicha modalidad, deberá ofrecer otras 

modalidades de entrega de los datos personales fundando y 

motivando dicha actuación. 

▪ Señalar los costos de reproducción, certificación y/o envió de 

los datos personales y verificar la realización del pago de que, 

en su caso, se hubieren establecido. 

✓ 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 
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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 

 

Expuesto lo anterior e indistintamente de los fundamentos legales invocados por el 

Sujeto Obligado en su respuesta, de oficio, este Instituto de Transparencia procedió 

a revisar el marco normativo aplicable a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 

a fin de contar con mayores elementos para resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

En primer lugar, los artículos 3, fracción II, apartado B, inciso a), 66 Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad De México3, respecto 

a la Policía Auxiliar, establece: 

 

Artículo 3. La persona titular de la Secretaría, para la atención de los asuntos de su 

competencia, contará con las Unidades Administrativas, Unidades Administrativas 

Policiales, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial, Órganos Colegiados y 

Desconcentrados que se adscribirán como sigue: 

[…] 

II. Unidades Administrativas Policiales: 

B. Direcciones Generales  

a) Dirección General de la Policía Auxiliar 

 
3 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_DE_LA_SEC_DE_SE
G_CIUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_DE_LA_SEC_DE_SEG_CIUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_DE_LA_SEC_DE_SEG_CIUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf
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[…] 

Artículo 66. Son atribuciones de las Direcciones Generales de la Policía Bancaria e 

Industrial y de la Policía Auxiliar: 

[…] 

II. El mando de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y las 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial adscritas a la 

Corporación a su cargo; 

[…] 

XIII. Elaborar los manuales administrativos y específicos de operación, y 

someterlos a consideración de la Oficialía Mayor; 

 

En ese sentido, el Manual Administrativo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, bajo el registro MA-1/010419-D-DGPA-1/0103194, prevé lo siguiente: 

 

Puesto: 

Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros 

Funciones: 

[…] 

Función Principal 2: 

Promover el cumplimiento de las políticas de administración y desarrollo de personal 

para optimizar los procesos de ingreso, permanencia y separación, dotándolos de las 

remuneraciones y prestaciones de las que tiene derecho, de conformidad con los 

beneficios que otorga la Policía Auxiliar. 

[…] 

Función básica 2.5: 

Dar seguimiento y supervisar los programas de beneficio al personal y 

derechohabientes, como son los de Baja Voluntaria y Seguro de Vida Institucional. 

 

 
4 Disponible para su consulta en: 
http://sectores.pa.cdmx.gob.mx:3128/intranet/web/manual_administrativo_marzo_2019.pdf  

http://sectores.pa.cdmx.gob.mx:3128/intranet/web/manual_administrativo_marzo_2019.pdf
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Función básica 2.6: 

Coordinar la atención de solicitudes de información pública que le requieran dentro de 

su competencia. 

[…] 

 

Función básica 2.8: 

Expedir constancias de los documentos que obran en los archivos de la Dirección 

Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros y de las Unidades Administrativas de su 

adscripción. 

[…] 

Puesto: 

Subdirección de Recursos Humanos 

Funciones 

[…] 

Función básica 1.2:  

Administrar el conjunto de prestaciones y estímulos económicos a los que tiene derecho 

el personal adscrito a la Policía Auxiliar, correspondientes a los diferentes pagos que se 

generen con motivos de su ingreso, permanencia y separación. 

 

Función principal 2: 

Atender las solicitudes de información de las diferentes áreas de la Corporación […] 

[…] 

 

Puesto: 

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones 

Funciones 

Función principal 1: 

Administrar el  conjunto de prestaciones a las que tiene derecho el personal adscrito de 

la Policía Auxiliar, conforme a la normatividad vigente, garantizando el otorgamiento 

oportuno de las mismas. 

[…] 
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Listado de procesos y procedimientos 

[…] 

11. Programa de Pago por años de Servicio al Personal Operativo que cuenta con 15 

años o más de Antigüedad, que causó baja voluntaria de la corporación. 

[…] 

Nombre del procedimiento 11: 

Programa de Pago por años de Servicio al Personal Operativo que cuenta con 15 años 

o más de Antigüedad, que causó baja voluntaria de la corporación. 

Objetivo general: 

Establecer los lineamientos que regulen el Pago Único por años de Servicio a fin de 

llevar a buen término la relación laborar. 

[…] 

Aspectos a considerar: 

El personal deberá presentar para el trámite de Pago Único por años de Servicio, la 

siguiente documentación dentro del plazo de un año calendario, a partir de la fecha de 

baja: 

[…] (sic) 

 

De la normatividad en mención es posible se desprende lo siguiente: 

 

• Entre las unidades administrativas policiales se encuentra la Dirección 

General de la Policía Auxiliar. 

• La Dirección General de la Policía Auxiliar tiene a su cargo: 

o El mando de las Unidades Administrativas adscritas a su Corporación. 

o La elaboración de manuales administrativos. 

• Para el desempeño de sus funciones, el Sujeto Obligado se auxilia de 

diversas unidades administrativas, entre las que se encuentra, la Dirección 

Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0031/2021 

 

 

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 

55 

• La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros tiene como 

funciones: 

o Promover el cumplimiento de las políticas de administración y 

desarrollo de personal, dotándolos de las remuneraciones y 

prestaciones de las que tienen derecho. 

o Dar seguimiento y supervisar los programas de beneficio al 

personal y derechohabientes, como son los de Baja Voluntaria y 

Seguro de Vida Institucional. 

o Expedir constancias de los documentos que obren en los archivos de 

dicha unidad administrativa. 

• La Subdirección de Recursos Humanos, tiene como atribuciones: 

o Administrar el conjunto de prestaciones y estímulos económicos a los 

que tiene derecho el personal adscrito a la Policía Auxiliar. 

o Atender las solicitudes de información de las diferentes áreas de la 

Corporación. 

• La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones, tiene como función la 

de administrar el  conjunto de prestaciones a las que tiene derecho el 

personal adscrito de la Policía Auxiliar. 

• Entre la lista de procesos y procedimientos de la Dirección Ejecutiva de 

Recursos Humanos y Financieros de la Policía Auxiliar se encuentra el 

“Programa de Pago por años de Servicio al Personal Operativo que 

cuenta con 15 años o más de Antigüedad, que causó baja voluntaria de 

la corporación”. 

• El “Programa de Pago por años de Servicio al Personal Operativo que 

cuenta con 15 años o más de Antigüedad, que causó baja voluntaria de 

la corporación” es un trámite sujeto a los plazos y requisitos 

establecidos en el Manual Administrativo de la Policía Auxiliar.  
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En virtud de lo anteriormente expuesto, por lo que respecta al agravio 

relacionado con la entrega de tres copias certificadas del oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020, el sujeto obligado afirmó haber localizado 

y entregado dicha documentación, por triplicado y en la modalidad de copia 

certificada, por lo que ante la falta de argumentos en contra de dicha entrega, por 

parte del titular de los datos personales, este Órgano Garante concluye que la 

Policía Auxiliar cumplió con el procedimiento de atención de solicitudes de 

derechos ARCO, establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y 

los Lineamientos Generales. 

 

Por otra parte, por lo que concierne al agravio relativo a la falta de transcripción 

de los oficios PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020, el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250/2021, el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021 (siendo éstos los únicos que se 

encontraron relativos al peticionario), así como de referido escrito libre de 

diecisiete de noviembre de dos mil veinte, todos en posesión del Sujeto 

Obligado, tampoco pasan desapercibidas para este Instituto de Transparencia  

dos particularidades relacionadas con el alcance del derecho de acceso a 

datos personales, mismo que ejerció el entonces solicitante: 

 

• Su objeto radica en obtener y conocer la información relacionada con 

el tratamiento de los datos personales. 

• 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, los datos personales requeridos, a través 

de la modalidad elegida por el particular. 
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Como corolario, las modalidades de entrega reconocidas por la Ley de Protección 

de Datos y los Lineamientos Generales son las siguientes: 

 

✓ Consulta directa, en el sitio donde se encuentre la información personal. 

✓ Expedición de copias simples o certificadas. 

✓ Utilización de medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, holográficos, o 

cualquier otra tecnología que determine el titular. 

 

En ese sentido, si bien la Parte Recurrente se agravió porque la Policía Auxiliar no 

realizó la transcripción de los oficios y documentos antes mencionados, en su lugar, 

la autoridad recurrida hizo entrega al entonces solicitante de la citada 

documentación, en la modalidad de copia simple. 

 

Ante dicha situación, si bien este Órgano Garante concluye que, si bien, la 

“transcripción” de documentos no forma parte del objeto del derecho de 

acceso a datos personales (obtener y conocer la información relacionada con el 

tratamiento de los datos personales); lo cierto es que la entrega, al particular, de 

copia simple de la documentación peticionada, tampoco permite convalidar 

que el Sujeto Obligado hubiere atendido la solicitud de acceso que nos ocupa, 

conforme al procedimiento de atención de solicitudes de derechos ARCO, 

establecido en la Ley de Protección de Datos y los Lineamientos Generales. 

 

Lo anterior es así, ya que, como ha quedado precisado con antelación, la 

obligación de acceso a datos personales se tiene por cumplida al llevarse a 

cabo las siguientes acciones: 

 

1. Que el Responsable ponga a disposición del titular, previa acreditación 

de su identidad, los datos personales requeridos. 
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2. Que la puesta a disposición de la información  personal localizada, se 

realice a través de la modalidad elegida por el particular. 

 

En el caso concreto, es menester recordar que el entonces solicitante señaló 

“copia certificada” como modalidad de entrega de la información personal 

requerida (tal como quedó precisado en el Antecedente 1 de la presente 

resolución), por lo tanto, este Órgano Garante estima que la Policía Auxiliar 

debió haber puesto a disposición del titular de los datos personales, la 

información personal requerida, en dicha modalidad, previo pago de derechos 

por concepto de reproducción, y no en copia simple, por lo que no cumplió a 

cabalidad con la obligación de acceso establecida en el artículo 88 de los 

Lineamientos Generales.  

 

En cuanto al agravio relacionado con la falta de transcripción el Acuerdo 

38/2020 referido con anterioridad, de las constancias que integran el expediente 

que ahora se resuelve, este Instituto de Transparencia advirtió lo siguiente: 

 

1. Que la Policía Auxiliar puso a disposición de la Parte Recurrente copia simple 

de la publicación del citado documento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

2. Que la Parte Recurrente confirmó la entrega del citado Acuerdo 38/2020, en 

la modalidad de copia simple. 

3. Que dicho documento no constituyen datos personales del solicitante, 

sino constituye un instrumento normativo publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 29 de julio de 2020. 
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Como corolario, el portal ciudadano del Gobierno de la Ciudad de México señala 

que  la Gaceta Oficial de la Ciudad de México “[…] es el órgano del Gobierno de la 

Ciudad de México que, tiene como finalidad publicar todas aquellas disposiciones 

emanadas de autoridad competente que tengan aplicación en el ámbito de la 

CDMX, y de las solicitadas por los particulares en los términos de la normatividad 

correspondiente […]”5. 

 

Por tanto, dada la naturaleza de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

publicación del Acuerdo 38/2020 en dicho medio oficial, otorga elementos 

suficientes para garantizar su autenticidad, inalterabilidad e integridad, por lo 

que no es susceptible de reproducirse y entregarse en la modalidad de copia 

certificada.  

 

No obstante, tampoco puede convalidarse el cumplimiento de la obligación de 

acceso a datos personales de la Policía Auxiliar respecto al Acuerdo 38/2020, 

pues como se ha mencionado con antelación, dicho documento no constituyen 

datos personales del solicitante, sino información pública, a la que resulta 

aplicable la Ley de Transparencia que, en su artículo 209, señala que cuando la 

información requerida ya esté disponible al público, entre otros, en formatos 

electrónicos disponibles en Internet, el Sujeto Obligado indicará al solicitante 

la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir 

dicha información, situación que no aconteció en el presente caso. 

 

Finalmente, en cuanto al agravio concerniente a que el Sujeto Obligado no 

informó, por escrito, a cuánto dinero asciende el pago del entonces 

solicitante, en razón al “Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el 

 
5 Disponible para su consulta en: https://www.ciudadanos.cdmx.gob.mx/gobierno/gaceta  

https://www.ciudadanos.cdmx.gob.mx/gobierno/gaceta
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Personal de la Policía Auxiliar”, correspondiente al ejercicio 2020, de la 

revisión oficiosa realizada por este Instituto de Transparencia, al Manual 

Administrativo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, fue posible 

advertir que lo solicitado se encuentra en la lista de procesos y 

procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros 

de la Policía Auxiliar, bajo la denominación “Programa de Pago por años de 

Servicio al Personal Operativo que cuenta con 15 años o más de Antigüedad, 

que causó baja voluntaria de la corporación” y que constituye un “trámite” 

sujeto a los plazos y requisitos establecidos en propio Manual. 

 

Como corolario, el artículo 52 de la Ley de Protección de Datos es claro señalar 

que, ante el ejercicio de derechos ARCO y la existencia de un “trámite o 

procedimiento específico” establecido en la normatividad aplicable, los 

Responsables deberán informar al titular de los datos personales, en un plazo no 

mayor a cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de derechos, sobre 

la existencia del mismo, a efecto de que el peticionario decida a través de que vía 

ejercerá sus derechos, es decir, a través del trámite o procedimiento específico, o 

bien, por medio del ejercicio de derechos ARCO. 

 

Por lo tanto, al tener conocimiento que lo peticionado por la Parte Recurrente 

concernía a un trámite específico, en primera instancia, el Responsable debió 

haber atendido la solicitud de acceso, conforme al artículo 52 de la Ley de 

Protección de Datos, a fin de que el entonces solicitante pudiera elegir la vía 

en la que ejercería sus derechos, a saber, el trámite específico en mención o 

el ejercicio de derechos ARCO, sin que lo anterior aconteciera en el caso 

concreto. 
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Asimismo, tampoco pasó inadvertido por este Instituto de Transparencia, que la 

Policía Auxiliar se limitó a señalar que la atención del requerimiento del particular 

implicaría un pronunciamiento sobre hechos futuros, de los cuales no se cuenta con 

elementos para emitir una respuesta; sin embargo, de las constancias que 

integran el expediente de mérito, no hay elementos que afirmen que el titular 

de los datos personales no ha realizado el trámite en comento.  

 

Ante dichas circunstancias, este Órgano Garante concluye que la Policía Auxiliar 

incumplió con el procedimiento de atención de solicitudes de derechos ARCO, 

previsto en la Ley de Protección de Datos Personales y los Lineamientos 

Generales, pues la solicitud del particular únicamente fue turnada a la Subdirección 

de Recursos Humanos, pese a que de la revisión oficiosa realiza al Manual 

Administrativo del Sujeto Obligado, se advirtió que la Dirección Ejecutiva de 

Recursos Humanos y Financieros y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Prestaciones, también tienen competencia para pronunciarse sobre la solicitud de 

acceso a datos personales, por lo que ésta no se turnó a la totalidad de las 

unidades administrativas competentes y, en consecuencia, no se realizó una 

búsqueda exhaustiva de lo solicitado. 

 

SEPTIMO. Decisión. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 99, 

fracción III, de la Ley de Protección de Datos, este Instituto considera procedente 

MODIFICAR la respuesta de la Policía Auxiliar e instruirle para ponga a disposición  

de la Parte Recurrente, los oficios PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1353/2020, el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/250/2021, el oficio 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/219/2021, así como de referido escrito libre de 

diecisiete de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el titular de los datos 
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personales y dirigido al Director General de la Policía Auxiliar, en la modalidad de 

copia certificada, previo pago de derechos por concepto de reproducción. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado deberá indicar al solicitante, la fuente, el lugar y la 

forma en que puede consultar, reproducir o adquirir el citado Acuerdo 38/2020, 

publicado el 29 de julio de dos mil veintiuno, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Por otra parte, también se instruye al Sujeto Obligado para que a través de su 

Unidad de Transparencia, turne la solicitud de acceso a datos personales, a las 

unidades administrativas competentes para conocer de la misma, en las que no 

podrá omitir a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros, la 

Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Prestaciones, con la finalidad de realizar una nueva búsqueda exhaustiva, en sus 

archivos físicos y digitales, de información que pudiera contener datos personales 

del solicitante, relacionados con el trámite “Programa de Pago por años de Servicio 

al Personal Operativo que cuenta con 15 años o más de Antigüedad, que causó 

baja voluntaria de la corporación”, durante el periodo comprendido en el ejercicio 

2020. 

 

Finalmente, se instruye a la Policía Auxiliar para que, en caso de no localizar 

información que pudiera contener datos personales del solicitante, relacionados con 

el trámite “Programa de Pago por años de Servicio al Personal Operativo que cuenta 

con 15 años o más de Antigüedad, que causó baja voluntaria de la corporación”, 

durante el periodo comprendido en el ejercicio 2020, realice lo siguiente: 
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a) Emita una resolución que declare la inexistencia de los datos, previa 

aprobación de su Comité de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 51, segundo párrafo, y 75, fracción III, de la Ley de 

Protección de Datos Personales, en correlación con el artículo 97 de los 

Lineamientos Generales y notificarla al titular de los datos personales. 

 

b) Informe al solicitante sobre la existencia, características, requisitos y plazos 

del trámite “Programa de Pago por años de Servicio al Personal Operativo 

que cuenta con 15 años o más de Antigüedad, que causó baja voluntaria de 

la corporación”, con la finalidad de que el titular de los datos esté en 

posibilidad de realiza el mismo. 

 

OCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 y 106 de la Ley de 

Protección de Datos, en correlación con el artículo 157 de los Lineamientos 

Generales, se instruye a la Policía Auxiliar para que notifique el cumplimiento 

de la presente resolución a la parte recurrente, a través del medio señalado 

para oír y recibir notificaciones, en un plazo de diez días hábiles, contados  a 

partir de la notificación de la presente resolución, apercibido que de no 

cumplir con la instrucción señalada se dará vista a la autoridad competente, 

para que, en su caso, dé inicio al procedimiento de responsabilidad 

administrativa que corresponda, por incurrir en la infracción prevista en el artículo 

127, fracción XII, en relación con los numerales 108 y 128 de la Ley de Protección 

de Datos Personales. 

 

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: 
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R E S U E L V E 

 

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

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

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

MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en los términos señalados 

en el Considerando Séptimo. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 104 y 106 de la Ley de Protección de 

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

correlación con el artículo 157 de los Lineamientos Generales de Protección de 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto, por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el Considerando Octavo, al día siguiente de 

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

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

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

de 108, fracción III, 117 y 128 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad De México. 

 

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

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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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 

diecinueve 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 


