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Solicitud 

Once diversos requerimientos relacionados con copias certificadas de las Licencias médicas, 
Expediente médico-físico y Dictamen de invalidez permanente o total de la C. Rosinela N N. 
  

Respuesta 

El sujeto obligado a través de la su respuesta proporciono los diversos juegos de copias certificadas 
de las documentales concernientes a los puntos 1, 2 ,3, 4, 6, 7, 8, 9, y 10.  
 

Inconformidad de la Respuesta 

La información se encuentra incompleta ya que no atendió los cuestionamientos 5 y 11 de la solicitud. 
 

Estudio del Caso 

I. Durante la substanciación el sujeto obligado emitió un segundo pronunciamiento con el fin de 
subsanar el contenido de su respuesta de origen.  
 
II. Del contenido de dicho pronunciamiento se puede advierte que señaló que la Recurrente continua 
en valoración médica por la especialidad de Neurocirugía y goza de licencia médica hasta el 17 de 
mayo de 2021, fundando y motivando la imposibilidad para hacer entrega de las documentales 

requeridas; por lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 51 segundo párrafo y 75 

fracción III de la Ley de Datos, a través de su Comité de Transparencia declaró la inexistencia de la 
información referente al Dictamen de Invalidez Total y Permanente requerido; situación por la cual se 
acredita el sobreseimiento en términos de la fracción IV del artículo 101 de la Ley de Datos.  
 

Determinación tomada por el Pleno 

Se SOBRESEE el recurso de revisión. 
 

Efectos de la Resolución 

I.- Sobreseer por quedar sin materia. 
 

En contra de la respuesta emitida a 
una Solicitud de Acceso a Datos 

Personales 
 

INFOCDMX/RR.DP.0032/2021 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar  
de la Ciudad de México  

 

19/05/2021 

Licencias médicas, Expediente médico-físico y 
Dictamen de invalidez permanente o total. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: CAJA DE PREVISIÓN DE LA 
POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0032/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTA ALEX RAMOS LEAL Y BENJAMÍN 
EMMANUEL GALLEGOS MOCTEZUMA 
 

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

 

RESOLUCIÓN por la cual, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos integrantes 

del Pleno de este Instituto ordenan SOBRESEER por quedar sin materia, el Recurso 

de Revisión interpuesto en contra de respuesta emitida por la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud 

de Datos Personales con el número de folio 0301000026020. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

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

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de Datos Personales  

Sujeto Obligado: Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad 
de México.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El veinte de julio de dos mil veinte1, la parte Recurrente presentó su solicitud 

de derechos ARCO, la cual se tuvo por presentada el diez de agosto de dos mil veinte y 

se le asignó el número de folio 0301000026020, mediante el cual se requirió, en la 

modalidad de copia certificada, la siguiente información: 

“….1- Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico físico del año 2019 y 2020. 
 
2- Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico electrónico del año 2019 y 2020. 
 
3- Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis Licencias 
Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Octubre, Primera y Segunda de Noviembre y 
Primera y Segunda de Diciembre del año 2019. 
 
4- Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis Licencias 
Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Enero, Primera y Segunda de Febrero y 
Primera y Segunda de Marzo y Primera y Segunda de Abril y Primera y Segunda de Mayo y 
Primera y Segunda de Junio y Primera de Julio del año 2020. 

                                                 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 
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5- Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente. 
 
6- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de 12 de Noviembre del año 2019, 
que envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
7- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de 19 de Noviembre del año 2019, 
que envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
8- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de 27 de Noviembre del año 2019, 
que envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
9- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de 26 de Diciembre del año 2019, 
que envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
10- Solicito tres Copias Certificadas de Oficio CPPA/DG/DOSS/039/2020 de fecha 07 de Enero 
del año 2020. 
 
11- Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente. 
 
Esta información está en los archivos de la Dirección de Otorgamiento Servicios Médicos 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México…”(Sic). 
 

1.2. Respuesta. El dieciséis de marzo, el Sujeto Obligado, hizo del conocimiento de la 

parte Recurrente la siguiente notificación de respuesta a través del siguiente recibo de 

pago: 
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De conformidad con el numeral 21 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, 
el solicitante deberá de acreditar su identidad ante la Oficina de Información Pública en un plazo 
máximo de diez días a partir de la notificación de la determinación...(Sic). 

 

1.3. Recurso de revisión. El seis de abril, la parte Recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

 Si.  

1.4 Prevención. El catorce de abril, este Instituto previno a la parte Recurrente en los 

siguientes términos: 

“…. 
Remita copia de la respuesta que le fue notificada por el Sujeto Obligado. 
• Manifieste sus razones y motivos de inconformidad respecto de la respuesta que le fue 
notificada por el Sujeto Obligado. 
• Proporcione la constancia de notificación de entrega de la respuesta por parte del Sujeto 
Obligado, o bajo protesta de decir verdad indique la fecha en que le fue notificada dicha 
respuesta, y 
• Exhiba el documento mediante el cual acredita su identidad como titular de los datos 
personales, o bien, el documento con que acredite la representación. 
… ”(Sic).  

1.5. Desahoga de Prevención. El diecinueve de abril, a través de la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, la parte Recurrente presento su escrito, a través del 

cual desahogó la prevención que antecede en los siguientes términos: 

“…. 
Manifiesto mi inconformidad en los numerales 5 y 11 del oficio Número 
CPPA/DG/UT/029/2021 de fecha dieciséis de marzo. 
 
No se me entrego el Dictamen de invalidez Total y Permanente por parte del Ente Público 
denominado caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cabe aclarar que 
estoy con licencias médicas desde el 04 de octubre de 2019 y hasta el día del presente escrito 
de fecha 19 de abril del año 2021, sumando un año con seis meses de licencias médicas, con 
fundamento en el artículo 47 de las Reglas de plan de previsión de los miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, el cual dice lo siguiente: 
 

Artículo 47.- En caso de riesgo del trabajo, el elemento tendrá derecho a las siguientes 
prestaciones en dinero: 
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I. Licencia con goce de sueldo íntegro cuando el riesgo del trabajo incapacite al elemento 
para desempeñar sus labores. El pago del sueldo básico se hará desde el primer día de 
incapacidad y será cubierto por la Corporación hasta que termine la incapacidad cuando esta 
sea temporal, o bien hasta que se declare la incapacidad permanente del elemento. 
 
Para los efectos de la determinación producida por riesgo del trabajo, se estará a lo dispuesto 
por la Ley Federal del Trabajo por lo que respecta a los exámenes trimestrales a que deberá 
someterse el elemento y en la inteligencia que si a los tres meses de iniciada dicha 
incapacidad no está el elemento en actitud de volver al trabajo, él elemento o la 
Corporación podrán solicitar en vista de los certificados médicos correspondientes, 
que sea declarada la incapacidad permanente. No excederá de un año, contado a partir 
de la fecha en que la Caja tenga conocimiento del riesgo para que se determine si el 
elemento esta apto para volver al servicio o bien procede declarar su incapacidad 
permanente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en las fracciones siguientes: 
 
II. Al ser declarada una incapacidad parcial permanente, se concederá al incapacitado una 
pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidades de la Ley Federal del 
Trabajo, atendiendo al sueldo básico que perciba el elemento al ocurrir el riesgo y los 
aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta determinarse la 
pensión. El tanto por ciento de la incapacidad se fijara entre el máximo y el mínimo 
establecido en la tabla de evaluación mencionada, teniendo en cuenta la edad del elemento 
y la importancia de la incapacidad, según sea absoluta para el ejercicio de su profesión u 
oficio aun cuando quede habilitado para dedicarse a otros, o si solamente hubiere disminuido 
la aptitud para su desempeño. 
 
Si el monto de la pensión anual resulta inferior al 5% del salario mínimo general promedio en 
la República Mexicana elevada al año, se le pagara al elemento en substitución de la misma 
una indemnización equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiere 
correspondido; 
 
III. Al ser declarada una incapacidad total permanente, se concederá al incapacitado una 
pensión igual al sueldo básico que venía disfrutando el elemento al momento de presentarse 
el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiere estado en activo y cotizando a la Caja; y 
 
IV. La pensión respectiva se concederá con carácter provisional, por un periodo de 
adaptación de dos años. En el transcurso de este lapso, la Caja y el afectado tendrán derecho 
a solicitar la revisión de la incapacidad, con el fin de aumentar o disminuir la cuantía de la 
pensión, según el caso. Transcurrido el periodo de adaptación, la pensión se considerara 
como definitiva y su revisión solo podrá hacerse una vez al año, salvo que existieran pruebas 
de un cambio sustancial en las condiciones de la incapacidad. 
 
El incapacitado estará obligado en todo tiempo a someterse a los reconocimientos, 
tratamientos y exámenes médicos que determine la Caja. 
 
La pensión que se menciona en este artículo será sin perjuicio de los derechos derivados de 
la aplicación de las presentes Reglas. 
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También manifiesto su inconformidad en la tardanza de la entrega de la información la cual 
tardo mas de 8 meses, ya que en fecha 20 de julio del año 2020, inicie mi solicitud de datos 
personales. 
 
Anexo copia de mi credencial de elector, para acreditar mi identidad en cada uno de los 
documentos que se anexan al presente Recurso de Revisión. 
 
Anexo copia del oficio Número CPPA/DG/UT/029/2021, de fecha 16 de marzo del año 2021, 
con el cual se me entrego la información de los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ,9 y 10, faltando la 
información solicitada en los numerales 5 y 11… ”(Sic).  
 

 
Oficio CPPA/DG/UT/029/2021 

“… 
Respuesta 1.- en atención a este punto le informamos que después de una búsqueda 
exhaustiva en el conjunto organizado de los Archivos, registros físicos y electrónicos , Base de 
Datos de cada una de las unidades administrativas de esta Dirección, de los Sistemas de Datos 
personales de Dictámenes Médicos, Sistemas de Datos Personales de Vigencia de Derechos y 
Sistemas del Expediente Clínico electrónico de esta Dirección de Otorgamiento de los Servicios 
de Salud, no se localizo “Expediente Médico Físico de los años 2019 y 2020 a nombre XXXXX.  
 
Le informamos, que se realizado la búsqueda intencionada del Expediente Médico Físico de los 
años 2019 y 2020, reiterándole que no se encontró el mismo, ya que sus atenciones médicas 
recibidas en los años referidos se encuentran asentadas en el Expediente Clínico Electrónico 
motivo por el cual no existe dicho expediente. 
 
Respuesta 2.- se entregan 01 juego de 40 hojas equivalentes a 40 copias certificadas del 
Expediente Clínico Electrónico de los años 2019 y 2020. 
 
Respuesta 3.- se entregan 03 juegos de las Licencias Medicas del mes de octubre de 2019 al 
mes de diciembre de 2019. 
 
Respuesta 4.- se entregan 03 juegos de 09 hojas equivalentes a 27 copias certificadas de las 
quincenas de enero a la primera quincena de julio de 2020. 
 
Respuesta 5.- se precisa que la emisión de un Dictamen de Invalidez Total y Permanente, es 
un documento médico/legal que debe estar plenamente sustentado y fundamentado por un 
médico con especialidad en Medicina del Trabajo quien en apego a la Ley y los sustentos 
médicos necesarios se pronunciará y emitirá el documento en mención. En su caso específico, 
esta Dirección de otorgamiento de los Servicios de Salud, no tiene conocimiento de la 
elaboración por parte del área de Medicina del Trabajo de un Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente, ya que ni un Médico de su especialidad a determinado un estado de invalidez Total 
y Permanente, motivo por el cual no se tiene conocimiento de la elaboración del mismo. 
 
Respuesta 6.- se entregan 03 juegos de 03 hojas equivalentes a 09 copias certificadas del 
escrito de petición de fecha 12 de noviembre de 2019. 
 
Respuesta 7.- se entregan 03 juegos de 01 hojas equivalentes a 03 copias certificadas del 
escrito de petición de fecha 19 de noviembre de 2019. 
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Respuesta 8.- se entregan 03 juegos de 01 hojas equivalentes a 03 copias certificadas del 
escrito de petición de fecha 27 de noviembre de 2019. 
 
Respuesta 9.- se entregan 03 juegos de 01 hojas equivalentes a 03 copias certificadas del 
escrito de petición de fecha 26 de diciembre de 2019. 
 
Respuesta 10.- se entregan 03 juegos de 01 hojas equivalentes a 03 copias certificadas del 
oficio CPPA/DG/DOSS/039/2020 de fecha 07 de enero de 2020.  
 
Respuesta 11.- se precisa que la emisión de un Dictamen de Invalidez Total y Permanente es 
un documento médico/legal que debe estar plenamente sustentado y fundamentado por un 
médico con especialidad en Medicina del Trabajo quien en apego a la Ley y los sustentos 
médicos necesarios se pronunciará y emitirá el documento en mención. En su caso en 
específico, esta dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, no tiene conocimiento de 
la elaboración por parte del área de Medicina del Trabajo de un Dictamen de invalidez Total y 
Permanente, ya que ni in Médico de su especialidad a determinado un estado de invalidez Total 
y Permanente, motivo por el cual no se tiene conocimiento de la elaboración del mismo…”(Sic). 
 
Documentación adjunta al desahogo de prevención. 
 

 Copia certificada de la licencia médica con un número de folio A19632-04102019 de 

fecha 04 de octubre de 2019. 

 Copia simple del expediente clínico electrónico de fecha 24 y 29 de octubre de 2019. 

 Tres copias certificadas del escrito de petición de fecha 12 de noviembre de 2019. 

  Copia certificada del escrito de petición de fecha 19 de noviembre de 2019. 

  Copia certificada del escrito de petición de fecha 27 de noviembre de 2019. 

 Copia certificada del escrito de petición de fecha 26 de diciembre de 2019. 

 Copia certificada del oficio número CPPA/DG/DOSS/039/2020 de fecha 07 de enero de 

2020. 

 21 copias certificadas de las licencias médicas del mes de diciembre de 2019 al mes de 

julio de 2020. 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El seis de abril, por medio de la Plataforma se recibió el Recurso de Revisión 

que se analiza y que fuera presentado por la parte Recurrente, por medio del cual hizo 

del conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad, en 

materia de transparencia.2 

                                                 
2Descritos en el numeral que antecede. 
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintidós de abril, este Instituto admitió 

a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.DP.0032/2021 y ordenó 

el emplazamiento respectivo.3 

 

De igual forma se le requirieron en vía de diligencias las siguientes documentales: 

 Copia de la respuesta que se le notifico a la parte recurrente. 

 Acuse o razón donde conste que dicha respuesta le fue notificada a la parte recurrente. 

 

2.3 Presentación de alegatos. El trece de mayo, el Sujeto Obligado remitió a través de 

la PNT, el oficio CPPA/DG/UT/264/2021 de esa misma fecha, en el cual se advierte que 

expuso sus alegatos, argumentando lo siguiente:  

 

“…No omito señalar que, derivado de la contingencia extraordinaria por el virus SARS-COV2-(COVID-19) 
y la suspensión de términos y actividades emitidos en los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, los términos para atender la solicitud 0301000026020 se fueron ampliando, por lo cual 
la misma fue atendida en tiempo y forma, siguiendo los términos y procedimientos establecidos por la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
entregando al solicitante, previa acreditación de su identidad respuesta mediante oficio 
CPPA/DG/UT/029/2021, de fecha 16 de marzo de 2021, como consta en el acuse, sin embargo la hoy 
recurrente presento ante ese Instituto Recurso de Revisión, en el cual manifiesta: 
 
ACTO QUE SE RECURRE: 
 
Mediante oficio recepcionado por ese Instituto el 19 de abril de 2021, la recurrente señala: 
“Manifiesto mi inconformidad en los numerales 5 y 11 del Oficio número CPPA/DG/UT/029/2021, de fecha 
16 de marzo del año 2021. 
 
No se me entrego el Dictamen de Invalidez Total y Permanente por parte del Ente Público Denominado 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cabe aclarar que estoy con licencias 
médicas desde el día 04 de Octubre del año 2019 y hasta el día del presente escrito de fecha 19 de Abril 
del año 2021, sumando un año con seis meses de licencias médicas, con fundamento en el artículo 47 de 
las Reglas de Plan de Previsión de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal…” (Sic) 
 
En otros párrafos la recurrente señala: 
 
“También manifiesto mi inconformidad en la tardanza de la entrega de la información la cual tardo más de 
ocho meses ya que en fecha 20 de julio del año 2020 inicie mi solicitud de datos personales con número 
de folio 0301000026020.” (Sic) 
 

                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía PNT, el cuatro de mayo del año en curso. 
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De los cuales señala su inconformidad ya que no se entregó lo solicitado, tal y como lo señala la recurrente 
no se entregaron las copias certificadas requeridas, toda vez que, como se señaló mediante oficio 
CPPA/DG/UT/029/2021, la emisión de un Dictamen de Invalidez Total y Permanente, es un documento 
médico legal que debe estar plenamente sustentado y fundamentado por un médico con especialidad en 
Medicina del Trabajo quien en apego a la Ley y los sustentos médicos necesarios se proporcionará y 
emitirá el documento en mención. En su caso en específico, esta Dirección de Otorgamiento de los 
Servicios de Salud, no tiene el conocimiento de la elaboración por parte del área de Medicina del Trabajo 
de un Dictamen de Invalidez Total y Permanente, ya que ni un médico de su especialidad a determinado 
un estado de Invalidez Total y Permanente, motivo por el cual no se tiene conocimiento de la elaboración 
del mismo.  
 
Las Unidades Administrativas que conforman la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México, no han emitido ni recepcionado un Dictamen Médico de Invalidez Total y Permanente a nombre 
de la recurrente; en tal sentido este Organismo se encuentra materialmente imposibilitado para darle 
acceso a un documento que no se ha generado ni existe en sus archivos, por tanto no está obligado a 
generar la documentación que requiere la recurrente a través del derecho de acceso a datos personales. 
 
En tal sentido, la Director de Otorgamiento de los Servicios de Salud mediante oficio 
CPPA/DG/DOSS/896/2021, informa que a esta fecha no se ha emitido un Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente por Riesgo de Trabajo a nombre de la C. Resínela Lugardo Escobar toda vez que continua 
en valoración médica por la especialidad Neurocirugía y tiene licencia médica hasta el 17 de mayo de 
2021, se emitirá el dictamen correspondiente una vez que el médico especialista agote las opciones de 
tratamiento y emita una conclusión sobre su caso clínico. 
 
Como se puede apreciar la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, jamás 
transgredió el derecho de acceso de la solicitante, ni se le negó el acceso a la información 
requerida, de la búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta este Organismo, no se 
localizó registro alguno de la información que solicita, por lo que nos encontramos materialmente 
imposibilitados a proporcionar la información, más aún que el derecho de acceso a datos 
personales comprende solicitar y obtener datos personales que han sido sometidos a tratamiento, 
conocer su origen y las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos, pero no es la vía para 
obtener la generación de documentos conforme al particular interés de las personas. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos administrativos que se expidan 
de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo 
dispuesto en esta Ley, por lo que este organismo debe seguir con los procedentes establecidos para emitir 
el dictamen correspondiente, por lo tanto una vez que el médico especialista agote las opciones de 
tratamiento y emita una conclusión sobre su caso clínico se emitirá lo conducente. 
 
Por lo antes expuesto se notificó mediante correo electrónico 5550346406@prodigy.net.mx, señalado por 
la recurrente como medio para oír y recibir notificaciones, una respuesta complementaria por lo que previa 
acreditación de su identidad se le proporcionara oficio CPPA/DG/UT/265/2021, mediante el cual se 
adjunta acuerdo CT-III-EXTRAORD-II/2021, aprobado en la Segunda Sesión del Comité de 
Transparencia de este Organismo, mediante el cual, con fundamento en los artículos, 51 segundo 
párrafo y 75 fracciones III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México, se confirma la inexistencia de parte de la información requerida en la 
solicitud de acceso a datos personales con número de folio 0301000026020 consistente en 
Dictamen de Invalidez Total y Permanente a nombre de la C. Resínela N N, toda vez que de la 
búsqueda exhaustiva realizada en el conjunto organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, 
bases de datos y del sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Datos Personales 
de Vigencia de Derechos y Sistema de Expediente clínico Electrónico no se localizó ya que no ha sido 
generado. Y la vía de acceso a datos personales no es la procedente para que se ordene se genera 
la documentación requerida, como lo pretende la recurrente. 
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Refuerza lo expuesto los criterios de Interpretación INAI y del Pleno del InfoDF 2006-2011, que se 
transcriben para pronta referencia: 
 

Criterio de Interpretación INAI  
“03-17. No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde 
se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la 
información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de información.” (sic) 
 
Criterios Emitidos por el Pleno del InfoDF 2006-2011 
“111. ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES. El derecho de acceso a 
datos personales comprende solicitar y obtener datos personales que han sido sometidos a 
tratamiento, conocer su origen y las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos, pero no es la 
vía para obtener la generación de documentos conforme al particular interés de las personas; por 
consiguiente, si el Ente Público no cuenta con lo solicitado en sus sistemas de datos; es decir, en sus 
archivos, registros, ficheros, bases, bancos de datos, o cualquier otra modalidad de almacenamiento 
u organización; entonces deberá actuar en términos del último párrafo del artículo 32 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal levantando el acta circunstanciada de no 
localización de los datos solicitados, y no así a la generación de lo requerido.” (sic) 
 
“115. EL DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES NO ES LA VÍA PARA SOLICITAR UN 
DOCUMENTO QUE SE DEBE GENERAR A PETICIÓN DE PARTE, SIN IMPORTAR QUE CUENTE 
O NO CON PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA SU GENERACIÓN. Cuando una persona solicita 
un documento que obra en su expediente laboral, como lo es la Hoja Única de Servicios, el Ente 
Público debe dar acceso al mismo, de no obrar, sólo debe hacerlo del conocimiento del solicitante en 
términos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y no está obligado a 
generarlo, independientemente si cuenta o no con un procedimiento específico para ello. Recurso de 
Revisión RR.538/2010, interpuesto en contra de la Delegación La Magdalena Contreras. Sesión del 
diecinueve de mayo de dos mil diez. Mayoría de votos. Criterio emitido durante la vigencia de la 
LPDPDF, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de octubre del 2008”. (sic) 
 

Ahora bien respecto a la inconformidad de la recurrente respecto a “…manifiesto mi inconformidad en 
la tardanza de la entrega de la información la cual tardo más de ocho meses ya que en fecha 20 de 
julio del año 2020 inicie mi solicitud de datos personales con número de folio 0301000026020...” 
(Sic) 
 
Se aclara que, este organismo jamás trasgredió el derecho de acceso de la solicitante, como pretende 
hacerlo creer, si bien el formato de la solicitud de acceso a datos personales 0301000026020, señaló 
como fecha para responder a la solicitud 15 días, 31 de agosto de 2020 y en caso de ampliación 30 días, 
22 de septiembre de 2020, derivado de la contingencia extraordinaria por el virus SARS-COV2-(COVID-
19) y la suspensión de términos y actividades emitidos en los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México que se enlistan a continuación, los términos para atender la solicitud 0301000026020 
se fueron ampliando, por lo que este organismo gamas transgredió del derecho de acceso del solicitante, 
ya que la ampliación de plazo de las solicitudes, se debió a la tutela de un bien jurídico mayor, como lo es 
la salud y la vida de los solicitantes, los servidores públicos de este organismo y las familias de estos. 
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DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 
PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2020, en el que se señala:  
 
“PRIMERO. Por razones de salud pública se prorroga la suspensión de términos y plazos para la 
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan 
ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México, 
establecidos en el Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los 
procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, para prevenir el contagio y la propagación del Covid-19; así como en el 
Noveno Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los términos y plazos inherentes a los 
procedimientos administrativos y se levanta la suspensión de trámites y servicios a cargo de la 
administración pública y las Alcaldías de la Ciudad de México, en los términos que se señalan. 
 
Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de 
los términos, no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 1° de octubre de 
2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de la 
Ciudad de México se encuentre en color Verde.  
… 
CUARTO. La prórroga de suspensión de términos y plazos se aplicará para efectos de la 
recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso a la información pública y 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales que ingresen 
o se encuentren en proceso de atención a través del Sistema Electrónico habilitado para tal 
efecto; de la Plataforma Nacional de Transparencia, de manera verbal o vía telefónica oficial de las 

Unidades de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en 
forma presencial.” (sic) 
 

 VIGÉSIMO TERCER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE. publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 02 de octubre de 2020. 

 VIGÉSIMO TERCER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE. publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 02 de octubre de 2020. 

 VIGÉSIMO QUINTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 09 de octubre de 2020 

 VIGÉSIMO SEXTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 16 de octubre de 2020. 

 VIGÉSIMO SÉPTIMO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 26 de octubre de 2020. 

 VIGÉSIMO OCTAVO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 30 de octubre de 2020. 

 VIGÉSIMO NOVENO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ESTABLECEN 
DIVERSAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, ASÍ COMO LAS 
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EXTRAORDINARIAS DURANTE EL PROGRAMA “EL BUEN FIN” 2020, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de noviembre de 2020. 

 TRIGÉSIMO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 Y SE ESTABLECEN MODIFICACIONES A LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 13 de noviembre de 2020. 

 TIGÉSIMO TERCER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ESTABLECEN 
DIVERSAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 Y SE MODIFICAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 04 de diciembre de 2020. 

 DÉCIMO PRIMER ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS 
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID– 19, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 04 de diciembre de 2020, el cual señala: 
 
PRIMERO. Por razones de salud pública y con base en los indicadores de las autoridades 
sanitarias de los ámbitos federal y local, así como los datos epidemiológicos con los que 
cuenta actualmente la Ciudad de México, principalmente por la ocupación hospitalaria de 
casos sospechosos o confirmados de COVID-19, se suspenden los términos y plazos para 
la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se 
gestionan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública, así como en las Alcaldías de la Ciudad de México, por el 
periodo comprendido del 7 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021; por lo que para 
efectos legales y administrativos, los días comprendidos en dicho periodo se considerarán 
como inhábiles. 
… 
SEGUNDO. En las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública, así como en las Alcaldías de la Ciudad de México, durante el periodo 
establecido en el ordinal PRIMERO, se suspenden los siguientes trámites y actividades: a) La 
recepción o solicitud de documentos e informes, atención presencial al público en ventanilla, 
trámites y servicios, así como cualquier acto administrativo emitido por las personas 
servidoras públicas, que incida o afecte la esfera jurídica de los particulares; 
… 
c) La recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso a la 
información pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales que ingresen o se encuentren en proceso de atención a través del Sistema 
Electrónico habilitado para tal efecto, de la Plataforma Nacional de Transparencia, de manera 
verbal o vía telefónica oficial de las Unidades de Transparencia, por fax, correo postal, 
telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma presencial; 

 DÉCIMO SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y 
PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y 
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID–19, Publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 enero 2021. 
… 

 SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DÉCIMO TERCER ACUERDO POR EL 
QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR 
Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID– 19, EN LOS TÉRMINOS QUE SE 
SEÑALAN, Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 febrero de 2021. 
… 

En conclusión, se hace del conocimiento de ese H. Instituto que este Sujeto Obligado cumplió en 
tiempo y forma con lo solicitado por la C. Resínela Lugardo Escobar, toda vez que se le entregó la 
información con el compromiso de dar certeza y en apego al principio de Máxima Publicidad que rigen 
el actuar de este sujeto obligado, demostrando en todo momento la buena fe con la que actúa esta 
Entidad. 
 
Es de hacer notar que la atención a la solicitud de Acceso a Datos Personales con número de folio 
0301000026020, materia del presente Recurso de Revisión, fue atendida de conformidad a la 
normatividad aplicable, asimismo, este Sujeto Obligado en todo momento ha buscado preponderar el 
principio de máxima publicidad, proporcionando la información que se encuentra en nuestros archivos, 
y siendo que en este caso de forma fundada y motivada se emitió la respuesta correspondiente a su 
requerimiento. 
 
Aunado a lo expuesto y la respuesta complementaría, que se notificó a la C. Rosínela N N mediante 
correo electrónico XXXXXXXXXX@prodigy.net.XX, señalado por la recurrente como medio para oír 
y recibir notificaciones, una respuesta complementaria por lo que previa acreditación de su identidad 
se le proporcionara oficio CPPA/DG/UT/265/2021 adjuntando acuerdo CT-III-EXTRAORD-II/2021, 
aprobado en la Segunda Sesión del Comité de Transparencia de este Organismo, mediante el cual se 
aprobó la inexistencia de Dictamen de Invalidez Total y Permanente a nombre de la C. Resínela 
Lugardo Escobar, con lo cual se atiende en su totalidad la solicitud de acceso a datos personales 
0301000026020…”(Sic). 

 
De forma anexo remitió las siguientes documentales:  

 

I. Oficio CPPA/DG/UT/265/2021, probanza relacionada con los puntos expuestos en el 
presente informe y las cuales se exhibe con la finalidad de acreditar que por parte de este 
emitió una respuesta complementaria en la solicitud de acceso a datos personales número 
0301000026020. 
 
II. Acuerdo CT-III-EXTRAORD-II/2021, probanza relacionada con los puntos expuestos en el 
presente informe y las cuales se exhibe con la finalidad de acreditar que por parte de este 
emitió una respuesta complementaria en la solicitud de acceso a datos personales número 
0301000026020. 
 
III. Impresión del correo electrónico xxxxxxxx@prodigy.net.xx, señalado por la recurrente 
como medio para oír y recibir notificaciones, probanza relacionada con los puntos expuestos 
en el presente informe y las cuales se exhibe con la finalidad de acreditar que por parte de 
este Organismo se notificó la disposición de una respuesta complementaria en la solicitud 
de acceso a datos personales número 0301000026020. 
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De los documentos anexos a los referidos alegatos, se advierte que mediante oficio 

CPPA/DG/UT/265/2021 de fecha trece de mayo, remitió una respuesta complementaria 

a efecto de subsanar la respuesta a la solicitud que nos ocupa, en la que indicó: 

“… 
Al respecto se informa, de los numerales 5 y 11 de su solicitud, como se hizo de su conocimiento 
mediante oficio CPPA/DG/UT/029/2021, esta Dirección de Otorgamiento de los Servicio de 
Salud, no tiene conocimiento de la elaboración por parte del área de Medicina del Trabajo de 
un Dictamen de Invalidez Total y Permanente, ya que ni un Médico de su especialidad a 
determinado un estado de Invalidez Total y Permanente, motivo por el cual no se tiene 
conocimiento de la elaboración del mismo. 
 
De una nueva búsqueda exhaustiva, la Director de Otorgamiento de los Servicios de Salud 
mediante oficio CPPA/DG/DOSS/896/2021, informa que a esta fecha no se ha emitido un 
Dictamen de Invalidez Total y Permanente por Riesgo de Trabajo a nombre de la C. Rosinela N 
N, toda vez que continua en valoración médica por la especialidad de Neurocirugía y tiene 
licencia médica hasta el 17 de mayo de 2021. 
 
Por lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se adjunta acuerdo CT-
III-EXTRAORD-II/2021, aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Organismo, mediante el cual, con fundamento en los artículos, 51 
segundo párrafo y 75 fracciones III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se confirma la inexistencia de Dictamen Médico 
por Incapacidad Total y Permanente a nombre de la C. Rosinela N N…”(Sic). 
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2.4 Admisión de pruebas, alegatos y cierre. El catorce de mayo, se emitió el acuerdo 

mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus respectivas 

manifestaciones y alegatos al presente caso y remitiendo diversas documentales, con las 

que el sujeto que nos ocupa hizo del conocimiento que mediante el oficio 

CPPA/DG/UT/265/2021 de fecha trece de mayo, remitió información a efecto de 

subsanar la respuesta a la solicitud y a los agravios expuestos por la parte Recurrente 

notificada al particular en esa misma fecha. 

 

Asimismo, se tuvo por precluído el derecho de la parte Recurrente a presentar sus 

alegatos toda vez que no se reportó promoción alguna por parte de la Unidad de 

Transparencia de este Instituto para tales efectos. 

Además, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.DP.0032/2021.  

Finalmente, atendiendo a la suspensión de plazos y términos decretados por el Pleno de 

este Instituto en los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-

04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 1289/SE/02-

10/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 
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00011/SE/26-02/2021, a través los cuales “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 

Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO 

DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, y como consecuencia de 

ello, fueron decretados como días inhábiles, los encontrados dentro de los periodos 

comprendidos entre el lunes veintitrés de marzo y viernes tres de abril; lunes trece de 

abril al viernes diecisiete de abril; lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo; lunes 

once al viernes veintinueve de mayo; lunes primero de junio al miércoles primero de julio; 

jueves dos al viernes diecisiete de julio; lunes tres al viernes siete de agosto de dos mil 

veinte; miércoles primero de julio; lunes diez de agosto al viernes dos de octubre, todos 

de dos mil veinte, del lunes once al viernes veintinueve de enero, del martes dos al 

viernes diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, además de aquél en el que se 

aprueba reanudar los términos y plazos a partir del lunes primero de marzo del año 

en curso, y del diverso acuerdo en el que se señalan los calendarios de regreso 

escalonado de los plazos y términos aplicable a los diversos Sujetos Obligados, 

derivados de la contingencia sanitaria Covid-19; en correlación con el:  

 

“DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS 
TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN 
LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN. 
(…) 
CUARTO. La prórroga de suspensión de términos y plazos se aplicará para efectos de 
la recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso a la información 
pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales que ingresen o se encuentren en proceso de atención a través del Sistema 
Electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional de Transparencia, de 
manera verbal o vía telefónica oficial de las Unidades de Transparencia, por fax, por correo 
postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma presencial”. 
 
 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha veintinueve de 

septiembre4 por lo cual se decretaron y publicaron en el sistema INFOMEX.5  

                                                 
4 Cuyo texto completo está disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c063828edb8627649364290fb17dbc9b.pdf 
5 Lo cual se puede corroborar en el vínculo: https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx 
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Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto 

es por lo que, el presente Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este 

Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracciones VI y X, en correlación 

con los artículos 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; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo de 

fecha veintidós de abril del año en curso, el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en los artículos en 

los artículos 90, 92 y 93 de la Ley de Datos. 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.6 

                                                 
6“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas 

por el artículo 100 de la Ley de Datos o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, no pasa desapercibido que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento de 

este Órgano Garante haber emitido un segundo pronunciamiento para subsanar la 

respuesta emitida a la solicitud y el cual le fue notificado a la parte Recurrente, por lo 

anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente se procederá a realizar un 

análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a que alude 

el artículo 101 de la Ley de Datos.  

 

En ese sentido, este Instituto procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual a su 

letra indica: 

 

“Artículo 101. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. 
… 

 

De acuerdo con el precepto normativo señalado en el párrafo anterior, se advierte que 

                                                 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es 

decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del 

sujeto recurrido que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte Recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Antes de entrar al estudio del agravio esgrimido por la parte Recurrente, este Órgano 

Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, no 

expresó inconformidad alguna en contra de la respuesta brindada a sus requermientos 

identificados con los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, por lo tanto, se determina que 

se encuentra satisfecho con la respuesta brindada a estos, razón por la cual dichos 

cuestionamientos quedaran fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior 

razonamiento el criterio del PJF en la tesis de rubro: ACTOS CONSENTIDOS 

TÁCITAMENTE.7 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que el agravio, vertido por la 

parte Recurrente trata esencialmente de controvertir la respuesta así como a exigir la 

entrega de la información requerida, por las siguientes circunstancias. 

 

 Considera que la información se encuentra incompleta ya que no se 
atendieron los cuestionamientos 5 y 11 de su solicitud.  
 

En tal virtud, para garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública que le 

confiere a la parte Recurrente tanto la Ley de la Materia, así como la Constitución Federal 

y la Constitución local, por lo anterior a efecto de dotar de una mayor certeza jurídica, se 

procederá a verificar si dio o no cabal atención a lo solicitado. 

                                                 
7 Registro: 204,707. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Agosto de 1995 Tesis: VI.2o. J/21. Página: 291. ACTOS 
CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.  
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Del contenido de la respuesta complementaría, se advierte que el Sujeto Obligado, para 

dar atención a la solicitud y en su defecto dejar insubsistente el agravio esgrimido por la 

particular, notifico que se encuentra a su disposición den las oficinas de su Unidad de 

Transparencia el oficio CPPA/DG/UT/265/2021 de fecha trece de mayo, el cual podrá 

recoger previa acreditación de su identidad, y en el cual en lo que nos interesa indica 

que, la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, no tiene conocimiento de la 

elaboración por parte del área de Medicina del Trabajo de un Dictamen de Invalidez Total 

y Permanente, ya que ni un Médico de su especialidad a determinado un estado de 

Invalidez Total y Permanente, motivo por el cual no se tiene conocimiento de la 

elaboración del mismo. 

 

También señaló que, derivado de una nueva búsqueda exhaustiva, el Director de 

Otorgamiento de los Servicios de Salud, informó que a la fecha no se ha emitido un 

Dictamen de Invalidez Total y Permanente por Riesgo de Trabajo a nombre de la C. 

Rosinela N N, toda vez que continua en valoración médica por la especialidad de 

Neurocirugía y tiene licencia médica hasta el 17 de mayo de 2021. 

 

Por lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, adjuntó el  

acuerdo CT-III-EXTRAORD-II/2021, aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia de ese Organismo, mediante el cual, con fundamento en los 

artículos, 51 segundo párrafo y 75 fracciones III de la Ley de Protección de Datos 

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

inexistencia de Dictamen Médico por Incapacidad Total y Permanente a nombre de 

la C. Rosinela N N. 

 

Lo anterior, se robustece con la siguiente imagen extraída del citado acuerdo que a su 

letra indica: 
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Por lo anterior, al proceder el Sujeto Obligado, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 51 segundo párrafo y 75 fracción III de la Ley de Datos, para declarar la 

inexistencia de la información referente al Dictamen de Invalidez Total y Permanente 

de la Recurrente, solicitado en los cuestionamientos que se encontraban pendientes de 

ser atendidos y que son los identificados con los numerales 5 y 11. 

 

Bajo este conjunto de ideas, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos 

integrantes del pleno de este Órgano Garante, determinan que se tiene por debidamente 

atendida la solicitud que nos ocupa, ante la imposibilidad fundada y motivada para hacer 

entrega de las documentales requeridas, ya que tal y como se señaló en líneas anteriores, 

la Recurrente titular de los datos personales, continua en valoración médica por la 

especialidad de Neurocirugía y tiene licencia médica hasta el 17 de mayo de 2021, 

fecha esta, que inclusive sirve para robustecer el presente estudio, ya que al momento 

de presentar la solicitud todavía gozaba de licencia médica, y por ende no podía ser 

sujeto de valoración médica y con ello determinar la invalidez temporal o permanente, ya 

que debemos recordar que la solicitud fue presentada el 20 de julio de 2020.  
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Señalado lo anterior, no pasa por inadvertido para quienes resuelven el presente Recurso 

sobre Derechos Arco, que aún y cuando la parte Recurrente señala que la información 

se le proporciono pasados 8 meses, al respecto el Sujeto Obligado indicó que dicho 

retraso fue derivado de la contingencia extraordinaria por el virus SARS-COV2-(COVID-

19) y la suspensión de términos y actividades emitidos en los acuerdos publicados en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los términos para atender la solicitud se fueron 

ampliando, por lo cual la misma fue atendida en tiempo y forma, siguiendo los términos y 

procedimientos establecidos por la Ley de Datos y de conformidad con lo dispuesto por 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.  

 

Por lo anterior, ante el pronunciamiento categórico y la entrega de la declaratoria de 

la inexistencia de la información restante, a criterio de quienes resuelven el presente 

Recurso de Revisión se tiene por totalmente atendida la solicitud que nos ocupa.  

 

En consideración de lo expuesto, a juicio de este Órgano revisor, las manifestaciones 

categóricas emitidas por el Sujeto Obligado, a través de los pronunciamientos generados 

en complemento, sirven para tener por atendido el requerimiento que conforma la 

solicitud y como consecuencia dejar insubsistente el agravio esgrimido por la parte 

Recurrente, puesto que el Sujeto Obligado dio atención a la misma de manera total y 

correcta al pronunciarse sobre todo lo requerido y hacer entrega de lo solicitado, 

circunstancia que genera certeza jurídica en este Instituto para asegurar que en ningún 

momento se ve transgredido el Derecho de Acceso a Datos Personales que le atañe al 

particular y que se encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, 

circunstancias por las cuales se considera que ha quedado así subsanada y superada la 

inconformidad planteada por la particular. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento, los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación: “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL 

INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS 
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RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO”8y “RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA 

SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA PRESIDENCIA 

DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN 

QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE”9. 

 

En consecuencia, dado que el agravio de la particular fue esgrimido en razón de que a 

su consideración se vulneró su derecho de acceso a datos personales, ya que el sujeto 

no proporcionó la información de manera completa ya que no atendió los 

requerimientos 5 y 11 de su solicitud; por lo anterior, a criterio de este Órgano Garante 

se advierte que con el oficio emitido en alcance a la respuesta de origen, anteriormente 

analizado, el sujeto recurrido dio atención total a la petición de la parte Recurrente e 

inclusive notificó dicha información en el medio señalado por la particular para recibir 

notificaciones el trece de mayo del año en curso, en tal virtud, este Órgano Colegiado 

determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 101, 

fracción IV, de la Ley de Datos. 

 

                                                 
8“Novena Época. No. Registro: 200448. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. II, Octubre de 1995. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 13/95. Página: 195.INEJECUCIÓN DE 
SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN 
DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de 
una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente 
de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 

 
9“Décima Época. No. Registro: 2014239. Jurisprudencia (Común). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.T. J/3 (10a.). Página: (1777). RECURSO 
DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA 
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN QUE 
SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE.  De conformidad con el artículo 104, primer 
párrafo, de la Ley de Amparo, el objeto del recurso de reclamación es la revisión de los acuerdos de trámite dictados 
por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales 
Colegiados de Circuito. Por ende, si en el auto recurrido se tuvo a la autoridad responsable por no rendido su informe 
justificado porque quien lo hizo no fue señalado con ese carácter, además de que carece de legitimación para ello y 
antes del dictado de la resolución del recurso la autoridad legitimada rinde el mencionado informe justificado, por lo 
que la presidencia del órgano colegiado lo tuvo por rendido y admitió la demanda de amparo, el recurso de reclamación 
queda sin materia, al haberse subsanado por la propia responsable la irregularidad aludida, pues el objeto de éste fue 
cubierto mediante el acuerdo favorable a su informe, desapareciendo con ello cualquier perjuicio que pudiera haber 
resentido el recurrente. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 99, 

fracción I, en relación con el diverso 101, fracción IV, de la Ley de Datos, resulta conforme 

a derecho sobreseer por quedar sin materia el presente recurso de revisión, conforme 

a lo establecido en los artículos 94, 95 y la fracción II del artículo 98 de la citada ley. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Datos, se 

debe informar 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. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. Se informa a la parte Recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del correo 

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


