
 

Solicitud 

  
Siete requerimientos de Información sobre un dictamen médico de incapacidad y licencias 
médicas.  

 

Respuesta 

  
 Se puso a disposición la información.  

 

Inconformidad de la Respuesta 

 
Se inconformó con la falta de respuesta de los requerimientos 1, 4 y 7, así como por el tiempo 
de la respuesta.  
 

Estudio del Caso 

  
En alcance, el sujeto obligado envío la declaratoria de inexistencia sobre los requerimientos 1 y 
4, y señaló que la información del requerimiento 7 estaba disponible en copia certificada.  
 
Sobre el tiempo de respuesta, se observa que al momento de solicitar el acceso a datos, los 
términos y plazos se encontraban suspendidos por la contingencia sanitaria derivada del COVID-
19.  

 

Determinación tomada por el Pleno 

Se SOBRESEE por quedar sin materia 

Efectos de la Resolución 

No aplica 

En contra de respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a Datos 

Personales 
 

INFOCDMX/RR.DP.0037/2021 

26 de mayo de 2021 

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

Dictamen Médico; modalidad de entrega; prevención 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 
Arístides Rodrigo Guerrero García 

 



 

 

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.0037/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES 
RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JOSÉ MENDIOLA 
ESQUIVEL y JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

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

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el recurso 

de revisión con motivo de la respuesta de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

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

301000031720.  
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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 

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 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

Solicitud: Solicitud de acceso a datos personales y cancelación. 

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

Unidad: Unidad de Transparencia de la 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:  

A N T E C E D E N T E S 

I. Solicitud. 

1.1 Presentación de la solicitud. Con fecha dieciocho de agosto del dos mil 

veinte1, mediante la Plataforma, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a 

Datos Personales, a la que se le asignó el número de folio 301000031720, en los 

siguientes términos:  

“…  
1- Solicito 10 copias certificadas de mi Dictamen Médico por Incapacidad Total y 

Permanente por Riesgo de Trabajo 
2- Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis 

Licencias Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Noviembre y Primera y 
Segunda de Diciembre del año 2019. 

3- 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 y segunda de Julio Primera 
y Segunda de Agosto del año 2020.  

4- Solicito tres copias certificadas de mi copias certificadas de mi Dictamen Médico por 
Incapacidad Total y Permanente por Riesgo de Trabajo.  

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario. 
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5- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición del día 04 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. 

6- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de 11 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. 

7- Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los documentos médicos donde 
se me determino como no apta para laborar o para trabajar a la Dirección de 
Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México. 
(Sic) 

 

1.2 Respuesta a la solicitud. Con fecha veintidós de marzo, el Sujeto Obligado 

notificó mediante la plataforma, el aviso de respuesta 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)  
 

1.3 Recurso de revisión. El siete de abril, la parte recurrente, presentó un recurso 

de revisión, en los siguientes términos:  

 

“Razones o motivos de inconformidad  

Si 
(sic).  

II. Admisión e instrucción.  

 

2.1. Acuerdo de prevención. Mediante acuerdo de fecha doce de abril2 se previno 

a la persona recurrente, debido a que el recurso de revisión no cumplía con lo 

dispuesto en el artículo 92, fracción VI, de la Ley de Datos.  

 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado a la persona recurrente por medio de correo electrónico con fecha 
doce de abril, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.  
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Por lo tanto, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Datos, se previno a la 

persona recurrente para que, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación de la prevención, remitiera:  

• Copia de la respuesta que le fue notificada por el Sujeto Obligado; 

• 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  

• Copia (simple o digital) íntegra y legible, por ambos lados, de su identificación 

oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, licencia de conducir o en su 

caso cédula profesional) a fin de acreditar su identidad como titular de los 

datos personales.  

En dicho acuerdo, se apercibió a la persona recurrente que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 93, párrafo segundo, de la Ley de Datos, en caso de no 

desahogar la prevención en los términos previamente señalados, el recurso de 

revisión sería desechado.  

2.2. Respuesta a las prevenciones. El trece de abril, la persona recurrente 

desahogo las prevenciones, remitiendo copia simple de los siguientes documentos: 

Escrito libre de fecha trece de abril, dirigido al Coordinador de la Ponencia del 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, en los siguientes 

términos:  

“…  
Por medio de la presente me permito dar contestación a la prevención de fecha 12 de Abril 
del año 2021, y a la vez ofrecer las copias de información que me fue entregada, por parte 
del Ente Público Denominado Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México, mediante el Oficio Número CPPA/DG/UT/088/2021 de fecha 22 de Marzo del año 
2021, en relación al Presente Recurso de Revisión Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México/RR/DP/0037/2021, que me fue notificado mediante el correo […], donde 
también se me notifica que cuento con cinco días hábiles los cuales corren a partir de los 
días Martes 13, Miércoles 14, Jueves 15, Viernes 16 y Lunes 19 de Abril del año en curso.  
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1.- Para remitir copias de la respuesta que me fue notificada por el Ente Público 
Denominado Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
2.- Para manifestar las razones o motivos de mi inconformidad con la respuesta que me 
fue entregada. 
 
3.- Para que proporcione copia de la respuesta que me fue notificada por el Ente Público 
Denominado Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.  
 
4.- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que con fecha siete de Abril del año 2021, me 
fue notificada por el Ente Público Denominado Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de 
la Ciudad de México, el Oficio Número CPPA/DG/UT/088/2021 de fecha 22 de marzo del 
año 2021.  
 
5.- Para que exhiba el documento para acreditar que soy titular d ellos datos personales.  
 
La recurrente solicito en la Solicitud de Información de Datos Personales con número de 
folio 03010000031720, los descrito a continuación en los numerales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
En relación a los numerales 01, 04 y 07 manifiesto mi total inconformidad ya que no se me 
entrego lo solicitado en dichos numerales que son los numerales 01, 02, y 07, a 
continuación descritos:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Asi mismo manifiesto mi total inconformidad con la entrega de la información que se me 
entrego después de más de 7 meses en relación a mi solicitud de información de datos 
personales con número de folio 0301000031720, por parte del Ente Público Denominado 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, mediante el Oficio Número. 
CPPA/DG/UT/088/2021 de fecha 22 de marzo del año 2021, el cual me fue notificado en 
fecha 07 de abril del año 2021, y mi solicitud tenia como fecha imite de entrega el día 17 
de Noviembre del año 2020, ya que la recurrente inicio el trámite de la solicitud de datos 
personales en fecha 19 de agosto del año 2020.  
 
En relación a los numerales 02, 03, 05 y 06, estoy conforme ya que si se me entrego lo 
solicitado en los numerales 02, 03, 05 y 06.  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Anexo copias del Oficio Número CPPA/DG/UT/088/2021 de fecha 22 de Marzo del año 
2021, que me fue entregada por parte del Ente Público Denominado Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
Anexo copia de mi credencial del INE, para acreditar mi identidad y a la vez demostrar que 
soy titular de los datos personales en la solicitud de información de datos personales, con 
número de Folio 0301000031720, lo descritos a continuación en los numerales, 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7.  
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Anexo un juego de copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis 
licencias Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Noviembre y Primer y Segunda 
de Diciembre del año 2019, foliadas del numero 01 al numero 10 y yo me quedo con dos 
juegos.  
 
Anexo un juego de copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis 
licencias Medicas 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 y Segunda de Julio y Primera y Segunda 
de Agosto del año 2020 foliadas del número 01 al número 12 y yo me quedo con dos 
juegos.  
 
Anexo un juego de copias certificadas de mi escrito de petición del día 04 de diciembre del 
año 2019, que envíe a la Dirección de Otorgamientos de servicios de salud de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, y yo me quedo con dos juegos.  
 
Anexo un juego de copias certificadas de mi escrito de petición del 11 de diciembre del 
año 2019, que envíe a la Dirección de Otorgamientos de servicios de salud de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, y yo me quedo con dos juegos.  
…” (Sic)  

Oficio núm. CPPA/DG/UT/088/2021 de fecha veintidós de marzo, dirigido a la 

persona recurrente y signado por la Responsable de la Unidad de Transparencia. 

Copia certificada de Copia Simple de Credencial para Votar emitida por el entonces 

Instituto Federal Electoral, a nombre de la persona recurrente con vigencia a 2023.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el veinte de diciembre de dos mil diecinueve.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el trece de diciembre de dos mil diecinueve.  
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Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el diez de diciembre de dos mil diecinueve.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el cinco de diciembre de dos mil diecinueve.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el dos de diciembre de dos mil diecinueve.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el cuatro de enero de dos mil veinte.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el ocho de enero de dos mil veinte.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el cuatro de enero de dos mil veinte.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el cuatro de febrero de dos mil veinte.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el cuatro de marzo de dos mil veinte.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el primero de abril de dos mil veinte.  
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Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el veintinueve de abril de dos mil veinte.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el veintiséis de mayo de dos mil veinte.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el siete de julio de dos mil veinte.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el veintiuno de julio de dos mil veinte.  

Copia certificada de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida 

el primero de septiembre de dos mil veinte.  

Copia certificada de escrito de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, 

dirigido al Director de Otorgamiento de Servicios de Salud y signado por la persona 

recurrente. 

Copia certificada de escrito de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, 

dirigido al Director de Otorgamiento de Servicios de Salud y signado por la persona 

recurrente. 

Escrito libre de fecha doce de abril, dirigido a la Presidenta de la Comisión de los 

Derechos Humanos y signado por la persona recurrente.  
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2.3. Acuerdos de admisión y emplazamiento. El veintitrés de abril, el Instituto 

admitió 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.0037/2021.3  

2.4. Manifestaciones, alegatos y pruebas de la persona recurrente. El tres de 

mayo, se recibió por medio de la Unidad de Correspondencia de este Instituto, la 

manifestación de alegatos por parte de la persona recurrente, mediante la cual 

remitió copia de los siguientes documentos:  

Escrito libre de fecha cuatro de mayo, dirigido al Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García, mediante la cual la persona recurrente reitera los términos 

de su agravio, manifiesta que no tiene interés en conciliar con el Sujeto Obligado y 

aporta las siguientes pruebas.  

 
Oficio núm. OF.DM.350/309 de fecha 17 de diciembre del 2019 dirigido al Director 

de Otorgamientos de Servicios de Salud y signado por el Director México. 

Escrito libre de fecha 19 de diciembre de 2019 dirigido al Secretario de Seguridad 

Ciudadana.  

Escrito libre de fecha 4 de diciembre de 2019 dirigido al Director de Otorgamiento 

de Servicios de Salud y signado por la persona recurrente.  

Escrito libre de fecha 10 de diciembre de 2019 dirigido al Director General y signado 

por la persona recurrente.  

Escrito libre de fecha 10 de diciembre de 2019 dirigido al Director General y signado 

por la persona recurrente.  

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintiocho de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 
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Hoja de referencia de fecha 10 de diciembre de 2019.  

Copia de expediente clínico electrónico a nombre de la persona recurrente.  

Oficio núm. PACDMX/DERHF/SHR/0392/2020 de fecha 21 de enero de 2020 

dirigido a la persona recurrente y signado por el Subdirector.  

Escrito libre de fecha 31 de diciembre de 2019, dirigido al Director General y signado 

por la persona recurrente. 

Escrito libre de fecha 10 de diciembre de 2019 dirigido al Director General y signado 

por la persona recurrente.  

Escrito libre de fecha 10 de diciembre de 2019 dirigido al Director General y signado 

por la persona recurrente.  

Hoja de referencia de fecha 10 de diciembre de 2019.  

Oficio núm. OF.DM.350/309 de fecha 17 de diciembre del 2019 dirigido al Director 

de Otorgamientos de Servicios de Salud y signado por el Director México. 

Copia de expediente clínico electrónico a nombre de la persona recurrente.  

Copia simple de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida el 

diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.  

Copia simple de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida el 

veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.  

Copia simple de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida el 

dos de diciembre de dos mil diecinueve.  

Copia simple de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida el 

cinco de diciembre de dos mil diecinueve.  
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Copia simple de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida el 

diez de diciembre de dos mil diecinueve.  

Copia simple de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida el 

trece de diciembre de dos mil diecinueve.  

Copia simple de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida el 

quince de diciembre de dos mil diecinueve.  

Copia simple de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida el 

once de junio de dos mil diecinueve.  

Copia simple de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida el 

veintidós de junio de dos mil diecinueve.  

Copia simple de Licencia Médica a nombre de la persona recurrente expedida el 

cuatro de febrero de dos mil veinte.  

Contrato de nombre de la persona recurrente.  

Escrito libre de fecha 10 de diciembre.  

Oficio 809/2020 correspondiente al juicio TJ/I-1217/2020.  

2.5. Manifestaciones, alegatos y pruebas del Sujeto Obligado. El once de mayo, 

se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia la manifestación 

de alegatos del Sujeto Obligado, adjuntando copia de los siguientes documentos:  

Oficio núm. CPPA/DG/UT/239/2021 de fecha 11 de mayo, dirigido a la persona 

recurrente y signado por el Responsable de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:  

“…  
En alcance a la respuesta emitida en la solicitud de acceso a datos personales 
0301000031720, mediante el cual requirió: 
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[Se transcribe solicitud de información] 

 
Derivado del recurso de revisión INFODCDMX/RR.DP.0037/2021 en el que se agravia de: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Al respecto se informa, de los numerales 1 y 4 de su solicitud, como se hizo de su 
conocimiento mediante oficio CPPA/DG/UT/088/2021, después de una nueva búsqueda 
exhaustiva 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 
de esta Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, no se localizó un Dictamen 
Médico de Incapacidad Total y Permanente por Riesgo de Trabajo a su favor. 
 
En tal sentido, la Director de Otorgamiento de los Servicios de Salud mediante oficio 
CPPA/DG/DOSS/855/2021, 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. […] toda vez que 
continua en valoración médica por la especialidad y tiene licencia médica hasta el 18 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-II-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 Dictamen Médico por 
Incapacidad Total y Permanente por Riesgo de Trabajo a nombre de la C[...]. 
 
En cuanto al numeral 7 de su solicitud, en la cual requirió “…tres copias certificadas de 
todos y cada uno de los documentos médicos donde se me determino como no apta para 
laborar o para trabajar a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México”, mediante oficio 
CPPA/DG/DOSS/856/2021, la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud 
señala: 
 
“En atención a este punto le informamos que, a la fecha de su solicitud no se contaba con 
un documento de no apta para laborar ni de no apta para trabajar, a lo que le informamos 
que actualmente usted cuenta con una nota medica de fecha 25 de marzo de 2021 
elaborada en el expediente clínico electrónico donde dice que no se encuentra apta para 
laborar en la calle, por lo que se anexa 03 copias certificadas de la Nota Médica antes 
mencionada.” (sic) 
 
Por lo que adjunto 3 juegos de copias certificadas de la Nota Médica fecha 25 de marzo 
de 2021, en la cual se señala no apto para laborar en la calle. 
…” (Sic)  

 

Acuerdo No. CT-II-EXTRAORD-II/2021, de la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia realizada el 11 de mayo, mediante la cual confirma la 
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inexistencia del dictamen medico por incapacidad total y permanente por riesgo de 

trabajo a nombre de la persona recurrente en virtud de que el mismo no ha sigo 

generado.  

Correo electrónico de fecha 11 de mayo, remitido a la dirección electrónica 

proporcionada por la persona recurrente para recibir notificaciones, mediante el cual 

remiten la respuesta complementaria, así como los anexos y le notifican la 

disponibilidad a pasar por la información a las oficinas de la Unidad.  

Acuse de recibo de envió de alegatos y manifestaciones de fecha 11 de mayo. 

Oficio Núm. CPPA/DG/UT/245/2021 de fecha 11 de mayo, dirigido al Coordinador 

de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García de 

este Instituto y signado por la Responsable de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:  

“…  
Lic. María Teresa García Vázquez, en mi carácter de Responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en 
términos del artículo 260, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado Avenida 
Diagonal 20 de Noviembre 294, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06800, Ciudad 
de México, autorizando para recibir notificaciones e imponerse de los autos a los CC. María 
Guadalupe Arriaga Contreras, Juan Carlos Castellanos Rodríguez y Carlos Gómez Medina; 
señalando los correos electrónicos para oír y recibir notificaciones caprepa.oip@gmail.com 
y unidaddetransparencia@caprepa.cdmx.gob.mx. 

Previo a rendir manifestaciones y alegatos, se manifiesta la voluntad por parte de este sujeto 
obligado de conciliar en el presente recurso con la C[...], por lo que se solicita su valiosa 
intervención a fin de señalar fecha y lugar. 

Ahora bien, en cumplimiento al acuerdo de admisión de fecha veintitrés de abril de 2021, 
mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por la C. […], en contra de la 
respuesta emitida a la Solicitud de Acceso a Datos Personales 0301000031720, 
encontrándonos dentro del término legal señalado en el dispositivo jurídico 87, 88, 89, 97, 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México (LPDPPSOCDMX) ; 117 y 127 de los Lineamientos Generales Sobre Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, este 
Organismo rinde las manifestaciones y alegatos en los siguientes términos: 
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La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México a través de su Unidad de 
Transparencia recibió mediante el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de 
México (INFOMEXII) en fecha 19 agosto de 2020 la solicitud de Acceso a Datos Personales 
con número de folio 0301000031720, en la cual la hoy recurrente solicitó: 

[Se transcribe solicitud de información] 

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 
0301000031720 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/088/2021, de fecha 22 de marzo de 2021, como consta en el acuse, sin 
embargo la hoy recurrente presento ante este Instituto Recurso de Revisión, en el cual 
manifiesta: 

ACTO QUE SE RECURRE: 

Mediante oficio recepcionado por ese Instituto el 13 de abril de 2021, la recurrente señala: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 

Al respecto se informa, la C[...] no se inconforma de la información proporcionada en los 
numerales 02, 03, 05 Y 06 de la solicitud 0301000031720, incluso señala de manera literal, 
“En relación a los numerales 02, 03, 05 Y 06, estoy conforme ya que si se me entrego lo 
solicitado en los numerales 02, 03, 05 y 06” por lo que al ser un acto consentido están 
atendido en su totalidad, sirva de poyo la siguiente tesis: 

[Se transcribe jurisprudencia] 

Respecto a los numerales 01 y 04 de la solicitud de acceso a datos personales con número 
de folio 0301000031720, en los cuales solicitó:  

[Se transcribe solicitud de información] 

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 requerido, toda vez que, como se 
señaló mediante oficio CPPA/DG/UT/088/2021, después de una nueva búsqueda exhaustiva 
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 de esta Dirección de 
Otorgamiento de los Servicios de Salud, no tenemos la existencia de un Dictamen Médico 
de Incapacidad Total y Permanente por Riesgo de Trabajo a favor de la C. […]. 

Se informa que, 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 por Riesgo de Trabajo a nombre de la recurrente; en tal 
sentido este Organismo se encuentra materialmente imposibilitado para darle acceso a un 
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documento que no se ha generado ni existe en sus archivos, por tanto no está obligado a 
generar la documentación que requiere el 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/855/2021, 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. […] toda vez que 
continua en valoración médica por la especialidad y tiene licencia médica hasta el 18 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 […], 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/239/2021, mediante el 
cual se adjunta acuerdo CT-II-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 0301000031720 consistente en Dictamen Médico por Incapacidad Total y 
Permanente por Riesgo de Trabajo a nombre de la C[...], 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 vía para que se ordene se genera la documentación requerida, como lo pretende la 
recurrente. 

Refuerza lo expuesto los criterios de Interpretación INAI y del Pleno del InfoDF 2006-2011, 
que se transcriben para pronta referencia: 

[Se transcribe Criterio 03-17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional] 
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[Se transcriben Criterios 111 y 115 emitidos por el Pleno de este Instituto] 

Respecto al numeral 07 de la solicitud de acceso a datos personales con número de folio 
0301000031720, en la cual requirió “…tres copias certificadas de todos y cada uno de los 
documentos médicos donde se me determino como no apta para laborar o para trabajar a la 
Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México”, y del que la quejosa se inconformo porque no entregaron las copias 
certificadas, se aclara que, mediante oficio CPPA/DG/DOSS/856/2021, la Dirección de 
Otorgamiento de los Servicios de Salud señala: 

“En atención a este punto le informamos que, a la fecha de su solicitud no se contaba con 
un documento de no apta para laborar ni de no apta para trabajar, a lo que le informamos 
que actualmente usted cuenta con una nota medica de fecha 25 de marzo de 2021 elaborada 
en el expediente clínico electrónico donde dice que no se encuentra apta para laborar en la 
calle, por lo que se anexa 03 copias certificadas de la Nota Médica antes mencionada.” (sic) 

En razón de lo anterior, se notificó mediante correo electrónico […], 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/239/2021, 
anexando las copias certificadas requerida. 

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 solicito, por lo que nos 
encontrábamos materialmente imposibilitados a proporcionar la información, no obstante 
toda vez que se generó con una fecha posterior, a fin de garantizar el derecho de acceso de 
la recurrente se ponen a su disposición las copias certificadas requeridas. 

Ahora bien respecto a la inconformidad de la recurrente respecto a “… manifiesto mi total 
inconformidad con la entrega de información que se me entrego después de más de 7 meses 
en relación a mi solicitud de información de datos personales con número de folio 
0301000031720, por parte del Ente Público Denominado Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, mediante Oficio Número CPPA/DG/UT/088/ me fue 
notificado en fecha 07 Abril del año 2021, y mi solicitud tenía como fecha límite de entrega 
el día 17 de Noviembre del año 2020, ya que la recurrente inicio el trámite de la solicitud de 
datos personales en fecha 19 de Agosto del año 2020.” (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 
0301000031720, señaló como fecha para responder a la solicitud la 15 días 26 de octubre 
de 2020 y en caso de ampliación 30 días 17 de noviembre 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 
0301000031720 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 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. 
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 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 
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: 
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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. 

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 17 al 29 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; 

 SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DÉCIMO TERCER 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, EN LOS TÉRMINOS 
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QUE SE SEÑALAN, Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 febrero de 
2021. 

ÚNICO. Se modifica el numeral PRIMERO del Décimo Tercer 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; para quedar de la siguiente manera: 

“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 1° al 31 de marzo de 2021; por lo que para efectos legales y administrativos, 
los días comprendidos en dicho periodo se considerarán como inhábiles. 

No obstante tomando las medidas de sanidad necesarias para garantizar la salud e 
integridad de los servidores públicos de este organismo, así como la salud e integridad de 
los solicitantes y sus familias, se ha estado atendiendo a las solicitudes ingresadas a este 
organismo, por lo que jamás se transgredido el derecho de acceso al solicitante y la solicitud 
fue atendía en tiempo y forma. 

Finalmente respecto al señalamiento de la recurrente, respecto a “En relación con los 
escritos de fecha 04 y 11 de diciembre del año 2019, no puede iniciar Demanda de Nulidad 
ante el Tribunal de Justica Administrativa de la Ciudad de México ya que aún no se me da 
contestación por escrito por parte del Doctor Simón Donato Gonzales Director de 
otorgamiento de Servicios de salud de CAPREPA y solo ingrese mi Queja ante la Comisión 
de los Derechos Humanos de la Ciudad de México y se transcribe el escrito…” (sic), es una 
manifestación de la recurrente que no requirió ni señaló en la solicitud de acceso a datos 
personales 0301000031720 por lo que al ser un hecho superveniente no es procedente en 
el presente recurso. 

Por otro lado, lo señalado por la recurrente no concierne a lo tutelado por la Ley de Datos 
Personales de la Ciudad de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), por lo que, respecto a este agravio, 
se sugiere sea desechado, esto conforme a lo establecido en el artículo 100, fracción V de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México. 

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. […] , toda vez que se le entregó la 
información que, 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 0301000031720, 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 
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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[...] mediante 
correo electrónico [...], señalado por la recurrente como medio para oír y recibir 
notificaciones, mediante oficio CPPA/DG/UT/239/2021, adjuntando acuerdo CT-II-
EXTRAORDII/2021, aprobado en la Segunda Sesión del Comité de Transparencia de este 
Organismo, mediante el cual se aprobó la inexistencia de Dictamen Médico por Incapacidad 
Total y Permanente por Riesgo de Trabajo a nombre de la C[...], así como tres copias 
certificadas de nota medica de fecha 25 de marzo de 2021, donde se le determina como no 
apto para laborar en la calle, con lo cual se atiende en su totalidad la solicitud de acceso a 
datos personales 0301000031720. 

Por lo anterior, me permito solicitar a ese H. Instituto en el momento procesal oportuno 
declare Sobreseer el presente recurso y respecto al tema que amplía la recurrente sea 
desechado como improcedentes los agravio señalados por el hoy recurrente, lo anterior en 
estricto sentido de los artículos 99 fracción I, en relación con el diversos 100 Fracción V y 
101, fracciones III y IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

P R U E B A S 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 285, 291, 294, 327 y 379 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 
la Materia, ofrezco como pruebas para acreditar la procedencia de la propuesta de confirmar 
la respuesta emitida por este Organismo, las siguientes: 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistentes en:  

a. Oficio CPPA/DG/UT/239/2021, 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 
0301000031720. 

b. Impresión del correo electrónico [...], 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 0301000031720. 

2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en lo que favorezca a los intereses de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, probanza relacionada con los 
puntos expuestos en el presente informe y la cual se exhibe con la finalidad de acreditar que 
por parte de este Organismo se atendió en tiempo y forma la solicitud de acceso a datos 
personales de folio 0301000031720. 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en lo que favorezca a los intereses de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, probanza relacionada con los 
puntos expuestos en el presente informe y la cual se exhibe con la finalidad de acreditar que 
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por parte de este Organismo se atendió en tiempo y forma la solicitud de información pública 
número 0301000031720. 

Ahora bien, de acuerdo a lo vertido en el cuerpo del presente informe, y toda vez que se dio 
cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado en el acuerdo de fecha 23 de abril de 2021, 
notificado el 29 de abril del año en curso, se solicita Sobreseer el presente recurso y respecto 
al tema que amplía la recurrente sea desechado como improcedentes los agravio señalados 
por el hoy recurrente, propuesto en el presente asunto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

A USTED, atentamente solicito se sirva: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, rindiendo el Informe solicitado. 

SEGUNDO.- Tener por autorizados a las personas que se citaron, en los términos 
propuestos. 

TERCERO.- Tener por ofrecidas las pruebas que se relacionan en el presente ocurso 

CUARTO.-. Previos los trámites legales, Sobreseer el presente recurso y respecto al tema 
que amplía la recurrente sea desechado como improcedentes los agravio señalados por el 
hoy recurrente, propuesto en el presente asunto. 

QUINTO.- Señalar fecha y lugar para conciliara con el C[...]. 
…” (Sic)  
 

2.6. Cierre de instrucción y turno. El veinticuatro de mayo4, se ordenó el cierre de 

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

expediente INFOCDMX/RR.DP.0037/2021. 

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE 
APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 
del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

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

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 
APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-
19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 
PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 
escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

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

Etapa 1 118 80.2 01/03/21 

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

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.DP.0037/2021 ante el 

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

los siguientes: 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

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

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

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

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veintitrés de abril, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, 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 la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto 

de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal 

virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

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

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
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… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

En el presente caso, la persona recurrente solicitó en copia certificada la información 

concerniente a sus datos personales referente a:  

- Dictamen Médico por Incapacidad Total y Permanente por Riesgo de 

Trabajo;  

- Licencias Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Noviembre y 

Primera y Segunda de Diciembre del año 2019;  

- 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 

y segunda de Julio Primera y Segunda de Agosto del año 2020;  

- Escrito de petición del día 04 de Diciembre del año 2019, dirigido a la 

Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de 

la Policía Auxiliar de la Ciudad de México;  

- Escrito de petición de 11 de Diciembre del año 2019, dirigido a la Dirección 

de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México, y 
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- Documentos médicos donde se me determino como no apta para laborar o 

para trabajar a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja 

de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

En respuesta el Sujeto Obligado manifestó que la información estaba disponible en 

su Unidad.  

Inconforme con la respuesta la persona recurrente presentó un recurso de revisión, 

manifestando “si” como agravio a la información proporcionada, motivo por el cual 

se le previo para manifestar el motivo de su agravio, y para que remitiera:  

- Copia de la respuesta que le fue notificada por el Sujeto Obligado; 

- 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  

- Copia (simple o digital) íntegra y legible, por ambos lados, de su identificación 

oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, licencia de conducir o en su 

caso cédula profesional) a fin de acreditar su identidad como titular de los 

datos personales. 

En desahogo a la prevención la persona recurrente señaló su inconformidad con el 

tiempo de la respuesta y la información referente a los requerimientos 01, 04 y 07, 

referentes a:  

- Dictamen Médico por Incapacidad Total y Permanente por Riesgo de Trabajo 

(requerimientos 01 y 04) y  

- Documentos médicos donde se me determino como no apta para laborar o 

para trabajar a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja 

de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (requerimiento 07). 

Es importante señalar que en el desahogo a la prevención la persona recurrente 

manifestó estar conforme con la respuesta emitida a los requerimientos 2, 3, 5 y 6, 

lo cual no será motivo de análisis en la presente resolución, pues se tienen como 

actos consentidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de 
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Procedimiento, supletoria en la materia, que establece que no se podrán anular, 

revocar o modificar los actos o resoluciones administrativos con argumentos que no 

haya hecho valer el recurrente, así como las tesis que el Consejo ha pronunciado al 

respecto, bajo el rubro ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.5 

En la manifestación de sus alegatos, el Sujeto Obligado indicó respecto de la 

información concerniente a los requerimientos 1 y 4 de información que toda vez 

que la persona recurrente que continua en valoración médica por la especialidad y 

tiene licencia médica hasta el 18 de mayo de 2021 no se había emitió el Dictamen 

Médico por Incapacidad Total y Permanente por Riesgo de Trabajo. 

Por lo que remita copia del acuerdo CT-II-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, mediante el cual se confirma la inexistencia de dicha información.  

Asimismo, respecto del requerimiento 7 de información, es decir, de los 

documentos médicos donde se me determino como no apta para laborar o para 

trabajar a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión 

de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, señalando que actualmente la persona 

recurrente cuenta con una nota medica de fecha 25 de marzo de 2021 elaborada 

en el expediente clínico electrónico donde dice que no se encuentra apta para 

laborar en la calle, señalando que se ponía a disposición 3 juegos de copias 

certificadas.  

 

 
5 Época: Novena Época, Registro: 204707, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291, ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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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Por lo anterior y del análisis de los contenidos se observa que la información emitida 

con alcance a la respuesta de la solicitud, estos satisfacen a dichos requerimientos 

de información, asimismo, se observa que dicha información fue remitida a la 

persona recurrente al medio señalado para recibir notificaciones:  

 

Asimismo señaló por medio del Oficio núm. CPPA/DG/UT/239/2021: 

• Sobre los numerales 1 y 4 de la solicitud señaló que después de una nueva 

búsqueda exhaustiva 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 de esta Dirección de 

Otorgamiento de los Servicios de Salud, no se localizó un Dictamen 

Médico de Incapacidad Total y Permanente por Riesgo de Trabajo a 

favor de la persona recurrente, en virtud de que continua en valoración 

médica por la especialidad y tiene licencia médica hasta el 18 de mayo de 

2021. 

• En cuanto al numeral 7 de la solicitud, indicó que se podían a disposición 3 

juegos de copias certificadas de la Nota Médica fecha 25 de marzo de 2021, 
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en la cual se señala no apto para laborar en la calle. 

En referencia, al agravio manifestado por la persona recurrente referente al tiempo 

en la emisión de la respuesta, se observa que al momento de presentar la solicitud 

de acceso a datos personales, los plazos para la atención se solicitudes de 

encontraban suspendidos, de conformidad con los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1248/SE/29-05/2020, 1248/SE/29-

06/2020, 1248/SE/07-08/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021,  

0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021 emitidos por este Instituto.  

Asi como, por el 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.  

Dichos acuerdos fueron emitidos a consecuencia de la emergencia derivada de la 

contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, por lo que se considera que el 

agravio manifestado resulta INFUNDADO.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

resultando conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

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

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión por quedar sin materia, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia. 

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

Transparencia, 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. 

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

medio 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 veintiséis 

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 

 


