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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.DP.0039/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a datos personales 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 16 de junio de 2021 

 

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

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

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Solicitó saber la fecha de pago de su pensión por invalidez total y permanente por 
riesgo de trabajo, con relación a la Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. Así mismo, solicitó tres copias certificadas 
de su escrito de petición de fecha 07 de Diciembre del año 2020. 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado informó que las peticiones no son materialmente una solicitud 
de derechos ARCO, de manera que los requerimientos formulados por la 
recurrente, no eran la vía para realizar una serie de consultas jurídicas e incluso 
emitir criterios aplicables a situaciones específicas. Así mismo, entrega copia 
certificada del escrito de petición de fecha 07 de Diciembre del año 2020. 
 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

     Inconforme, la particular decidió interponer el presente recurso de revisión, 
manifestando en su agravió que no se le proporcionó la información solicitada en 

sus cuatro requerimientos. 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 

REVOCAR por las siguientes razones: 

• Turnar la solicitud de datos personales a todas las áreas competentes entre las cuales 
no podrá omitirse a la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, a fin de entregar la 
documentación que obre en sus archivos físicos y electrónicos, que se haya generado 
para dar cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa 
de la CDMX; 

• Proporcione la copia certificada restante sin previo pago; y  

• Una vez realizadas las acciones que correspondan, deberá poner a disposición previa 
acreditación de la parte recurrente la información obtenida. 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Previa acreditación de la particular, se entregará la documentación que obre en sus 
archivos físicos y electrónicos, que se haya generado para dar cumplimiento a la 
resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX. 
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Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que REVOCA la respuesta otorgada por la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México, por las siguientes razones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El catorce de 

diciembre de dos mil veinte, la particular presentó una solicitud de acceso a datos 

personales a la cual se le asignó el número de folio 0301000049020, dirigida a la Caja 

de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, mediante la cual requirió 

la siguiente información:  

 

Solicitud 
“1- Solicito se me informe por escrito en documento certificado cuando se me 

realizara mi pago real de mi Pensión por Invalidez Total y Permanente por Riesgo de 
Trabajo, así como todas y cada una de las diferencias que se me adeudan por parte 
de usted como Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.    
2- Tiene más de 41 meses que esta Caprepa, esta sin incumplir con la Sentencia 
de fecha 25 de Mayo del año 2017, y le solicito a usted me informe por escrito en 
copias certificadas con qué fecha se me  pagaran las diferencias de mi pago de mi 
Pensión por Riesgo de Trabajo, así mismo mi sueldo real. 
3- Usted hace caso omiso a la Sentencia de fecha 25 de Mayo del año 2017, 
emitida por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México en el Juicio de Nulidad I-79601/2017. 
4- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de fecha 07 de 

Diciembre del año 2020, en relación con los numerales 1, 2 y 3.” (Sic) 
 
Otros datos para facilitar su localización 
“Esta información está en poder de la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social de 
la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en sus diversos 

archivos.” (Sic) 
 
Modalidad preferente de entrega de los datos solicitados 
Copia certificada 
 
Otro medio de notificación 
Acudir a la Oficina de información Pública 
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II. Respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. El cinco de abril de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado informó a la particular, a través del sistema electrónico 

INFOMEX la disponibilidad de la información, por lo cual debería presentarse en sus 

oficinas con el fin de acreditar su personalidad mediante identificación oficial vigente. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El doce de abril de dos mil veintiuno, la 

particular presentó, a través de correo electrónico, su recurso de revisión en contra de 

la respuesta otorgada por el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a datos, en los 

términos siguientes: 

 
“No.” “Si” (Sic) 

 

IV. Turno. El doce de abril de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

tuvo por recibido el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.0039/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de Prevención. El quince de abril de dos mil veintiuno, se previno a la 

particular para que, en el término de cinco días hábiles, remitiera documento mediante 

el cual acreditara su personalidad, señalará el acto o resolución que recurre, así como 

las razones o motivos de su inconformidad y la documentación entregada por el sujeto 

obligado, apercibiéndole que, en caso de no desahogar dicha prevención, se tendría 

por desechado su recurso. Lo anterior con fundamento en el artículo 93 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. 

 

VI. Notificación del Acuerdo de Prevención. El treinta de abril de dos mil veintiuno, 

mediante correo electrónico, se le notificó a la particular el acuerdo de prevención 

previamente señalado. 

 

VII. Desahogo de la Prevención. El tres de mayo de dos mil veintiuno, se recibió a 

través de la correspondencia de esta Ponencia, el documento con el cual la particular 

acreditó su personalidad, anexando copia de su credencial para votar, así mismo, 

señala sus razones de inconformidad y adjunta una copia certificada de la 

documentación entregada por el sujeto obligado 
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VIII. Acuerdo de Admisión. El siete de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite 

el recurso de revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 83, 

90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados 

de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en el 95, fracción I de la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, se requirió a las 

partes para que, en un término de siete días hábiles, manifestaran su voluntad de 

conciliar o, en su caso, lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Manifestación de conciliar de la recurrente. El veinte de mayo de dos mil 

veintiuno, se recibió a través de correspondencia de esta Ponencia, las siguientes 

manifestaciones de la particular: 

 

“… no es mi deseo conciliar con el Ente Público Denominado Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México.” (Sic) 

 

X. Alegatos del sujeto obligado. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, este 

Instituto recibió el oficio CPPA/DG/UT/323/2021, de misma fecha a la de su recepción, 

signado por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

mediante el cual formuló sus alegatos respecto al presente recurso de revisión, 

señlando lo siguiente: 

 

“… 
Mediante oficio recepcionado por ese Instituto el 03 de mayo de 2021, el recurrente señala:  
 
“Manifiesto mi inconformidad en los numerales 01, 02, 03 y 04 ya que no se me informo lo 
solicitado en cada uno de ellos.  
…  
Anexo una copia certificada de mi escrito de petición de echa 07 de diciembre del año 2020, 
Respetuosamente, ya que pedí tres y solo me dieron dos.”(sic)  
 
Se niegan en su totalidad los agravios señalados por la C. (…), al manifestar, “Manifiesto mi 
inconformidad en los numerales 01, 02, 03 y 04 ya que no se me informo lo solicitado 
en cada uno de ellos”; como se consta en acuse del CPPA/DG/UT/113/2021, recibido por la 
C. (…) el 12 de abril de 2021, se contestaron puntualmente cada uno de los requerimientos 
del solicitante.  
 
Como se señaló en el oficio de respuesta, lo requerido por el solicitante en los numerales 1, 
2 y 3 de la solicitud 0301000049020, de la lectura realizada a cada una de ellas, se 
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desprende que no pretende acceder a datos personales en posesión del Sujeto Obligado, 
por lo que se informó:  
 
El derecho de acceso a datos personales de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México como “se 
ejercerá por el titular o su representante, para obtener y conocer la información relacionada 
con el uso, registro, fines, organización, conservación, categorías, elaboración, utilización, 
disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, 
aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de sus datos personales.” (sic)  
 
En tal sentido, se desprende que numerales 1, 2 y 3 de la solicitud 0301000049020, no 
pretenden acceder a datos personales en posesión del Sujeto Obligado, si no conocer a 
través de la emisión de una copia certificada y la emisión criterios aplicables a situaciones 
específicas, una fecha específica, de cuando se le realizara un pago y el cumplimiento de 
una sentencia, sin que ellos se encuentre relacionado con la materia que garantiza la vía de 
acceso a derechos ARCO; en tal sentido el derecho de acceso a datos personales no es la 
vía para realizar una serie de consultas jurídicas, e incluso la recurrente pretendió la emisión 
de criterios aplicables a situaciones específicas como lo pretende el hoy recurrente, por lo 
que no fue procedente por esta vía atender el requerimiento.  
 
Es importante señalar que, 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, sirve de sustento el Criterio de Interpretación 03-17, 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y los numeral 111 y 115 de los Criterios Emitidos por el Pleno del InfoDF 2006-
2011, los sirven de apoyo a las manifestaciones realizadas: 
 
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.  
 
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 
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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)  
 
De lo expuesto se desprende que este Organismo atendió en tiempo y forma a los 
requerimientos 1, 2 y 3 de la solicitud 0301000049020, toda vez que el derecho de acceso a 
datos personales no es la vía para realizar una serie de consultas jurídicas, ya que no puede 
ampliarse al grado de obligar a los sujetos obligados a emitir pronunciamientos que les 
implique realizar valoraciones jurídicas e incluso emitir criterios aplicables a situaciones 
específicas, como lo pretende el C. (…) a través del recurso de revisión, por lo que se 
solicita se confirme la respuesta emitida por este Organismo conforme a lo señalado en el 
artículo 99 fracción II y se desechen los agravios de la recurrente, esto conforme a los 
señalado en el artículo 100, fracción III de la ley de la materia.  
 
En cuanto al agravio del recurrente respecto a “Manifiesto mi inconformidad por que no se 
me entregaron las tres copias certificadas de mi escrito de petición de fecha 07 de Diciembre 
del año 2021, en relación con los numerales 1,2 y 3...”(sic)  
 
Al respecto se niega en su totalidad lo manifestado por el solicitante, ya que las 3 copias 
certificadas fueron entregadas al solicitante adjuntas al oficio CPPA/DG/UT/113/2021, tal 
como consta en el acuse firmado de recibido por la C. (…) el 12 de abril de 2021, al firmar 
señala que se recibe original y copia descrita, aunado, al leerle y mostrarle las copias 
certificadas, el solicitante señalo en la respuesta del numeral 4, que recibe copias lo que se 
hace para constar y tener certeza de que se entrega la cantidad de copias descritas y 
solicitadas, que en el caso que nos ocupa fueron tres. 
 
En consecuencia el Instituto debe calificar sus agravios como inoperantes, en la inteligencia 
de que no basta con inconformarse, sino que en el caso que nos ocupa el hoy Recurrente 
deberá probar lo manifestado, por tal motivo no se puede considerar como agravio las 
simples aseveraciones de carácter subjetivo, se robustece con los siguientes criterios 
sustentados por el Poder Judicial de la Federación que a la letra dicen:  
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“No. Registro 228171  
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989  
Página: 201  
CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE POR INSUFICIENTE, CUANDO NO SE 
EXPRESAN ARGUMENTOS LOGICO-JURIDICOS. La sala responsable no viola garantías 
en perjuicio de la peticionaria, cuando ésta no expresa en el concepto de violación 
argumentos lógico-jurídicos en contra de las consideraciones de aquélla, sin combatir el 
razonamiento respecto de la infundamentación de las causales de anulación alegadas por la 
actora, pues la quejosa solamente señala que la existencia de tales violaciones al 
procedimiento, tácitamente reconocidas por la responsable, le causan agravios, resultando 
con ello el concepto de violación inoperante por insuficiente.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
Amparo directo 65/89. Conjunto Manufacturero, S.A. de C.V. 20 de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores 
González.”  
 
De lo expuesto se desprende que este Organismo atendió en tiempo y forma a los 
requerimientos 1, 2 , 3 y 4 de la solicitud 0301000049020, toda vez que el derecho de 
acceso a datos personales no es la vía para realizar una serie de consultas jurídicas, ya que 
no puede ampliarse al grado de ordenar a los sujetos obligados a emitir pronunciamientos 
que les implique realizar valoraciones jurídicas e incluso emitir criterios aplicables a 
situaciones específicas, como lo pretende la C. (…) través del recurso de revisión, por lo que 
se solicita se confirme la respuesta emitida por este Organismo y se desechen los agravios 
que señala el recurrente, esto conforme a los señalado en los artículos 99 fracción II y se 
desechen los agravios de la recurrente, esto conforme a los señalado en el artículo 100, 
fracción III de la ley de la materia. 

   ...” (Sic) 
 

XI. Cierre de instrucción. El once de junio de dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo 

mediante el cual se dictó el cierre de instrucción. 

 

En ese mismo acto, dado que únicamente la recurrente manifestó su deseo no de 

conciliar, se señaló la improcedencia de la audiencia de conciliación en el presente 

recurso de revisión, esto al no existir la voluntad de ambas partes, ello de acuerdo con 

lo dispuesto por el artículo 95, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales 

en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

XII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021 

y 0002/SE/29-01/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir 

del once de enero al diecinueve de febrero del año en curso, en todos los trámites, y 

procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 

de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y 

los medios de impugnación respectivos.  

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

XIII. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-

02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 

plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En razón, de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

de Datos Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 116, fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 3, 

fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo 

del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las 

causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de 

un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. Al respecto, el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

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

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

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, este Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia. 
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Lo anterior es así, debido a lo siguiente:  

 

1. El recurso fue interpuesto en tiempo y forma respetando los términos 

establecidos en la Ley; ya que la respuesta fue proporcionada el día doce de 

abril del presente año y la particular interpuso el presente medio de impugnación 

el mismo día, es decir, dentro del término para impugnar dicha respuesta. 

2. El recurrente acreditó debidamente su personalidad, como titular de los datos 

personales, mediante la exhibición la copia simple de la credencial para votar 

vigente expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral;  

3. El recurso de revisión que nos ocupa actualiza lo contemplado en la fracción V 

del artículo 90 de la Ley de la materia;  

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

forma;  

5. No se advierte que la recurrente amplíe o modifique su solicitud de acceso a 

datos personales mediante el presente medio de impugnación y  

6. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso 

o medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, 

ante los Tribunales del Poder Judicial Federal. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 

manera oficiosa si se actualiza alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 

101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, señala:  

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

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

 

De las constancias de autos, se advierte que, la recurrente no se ha desistido 
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expresamente de su recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido, no se 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia, 

finalmente, no obra constancia de que el sujeto obligado haya notificado a la particular 

un alcance a su respuesta que liquide sus requerimientos, dejando sin materia el 

presente asunto. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. Como se señaló previamente la particular solicitó al 

sujeto obligado en copia certificada, saber cuándo se efectuaría su pago de Pensión 

por Invalidez Total y Permanente por Riesgo de Trabajo, con relación a la Sentencia de 

fecha 25 de Mayo del año 2017, emitida por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el Juicio de Nulidad I-79601/2017. 

Así mismo, solicitó tres copias certificadas de su escrito de petición de fecha 07 de 

Diciembre del año 2020, en relación con los numerales 1, 2 y 3, señalando como medio 

de entrega el acudir a la Oficina de Inrformación Pública (Unidad de Transparencia). 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión de la recurrente consiste en 

conocer la fecha de pago de su Pensión por Invalidez Total y Permanente por Riesgo 

de Trabajo. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina REVOCAR la 
respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México. 
 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente la particular solicitó al sujeto obligado conocer la fecha de 

pago de su Pensión por Invalidez Total y Permanente por Riesgo de Trabajo, con 

relación a la Sentencia de fecha 25 de Mayo del año 2017, emitida por la Primera Sala 

Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el Juicio de 

Nulidad I-79601/2017. 
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Posteriormente, de las constancias remitidas, la parte recurrente acudió a las oficinas 

del sujeto obligado y le fue entregada la respuesta a su solicitud consistente en el oficio 

CPPA/DG/UT/113/2021, signado por la Responsable de la Unidad de Transparencia, 

mediante el cual reprodujo el diverso oficio CPPA/DG/DPBS/141/2020, suscrito por el 

Director de Prestaciones y Bienestar Social. 

 

De lo anterior, respecto a los requerimientos 1 y 2 se desprende que su argumentación 

va encaminada a establecer que las peticiones no son materialmente una solicitud de 

derechos ARCO, de manera que los requerimientos formulados por la parte recurrente 

en esa vía no es idóneo para realizar consultas jurídicas, considerando que no se 

puede exigir a los sujetos obligados a emitir pronunciamientos que impliquen llevar a 

cabo apreciaciones jurídicas, no obstante, señaló el contenido del oficio número 

CPPA/DG/DPBS/141/2020, remitido por el Director de Prestaciones y Bienestar Social, 

el cual informa lo siguiente: 

 

“En relación al primer, segundo y tercer punto, se informa que de acuerdo al Juicio de 

Nulidad número I-79601/2017 promovido por Usted, se condenó a esta Caja a cancelar y 
dejar sin efectos los oficios número CPPA/DG/DP/0458/2016 de fecha veintisiete de junio de 
dos mil diecisiete y CPPA/DG/DP/370/2017 de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete 
y en su lugar se emitó el oficio CPPA/DG/DPBS/893/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, 
es importante mencionar que no existe tal cuantificación debido a que como se mencionó 
anteriormente, la condena a está Caja fue a realizar una nueva respuesta no en recalcular 

un nuevo monto a su petición.” (Sic) 

 

Así mismo, respecto al requerimiento 3, la Unidad de Transparencia indica que de la 

lectura no se desprende ningún requerimiento, debido a que son manifestaciones 

subjetivas de la solicitante. 

 

Y por lo que respecta al requerimiento 4, informa a través de la Dirección de 

Prestaciones y Bienestar Social, lo siguiente: 

 

“Se cuenta con la información solicitada en esta Dirección. De acuerdo a las copias 
certificadas al escrito de petición de fecha 07 de diciembre de 2020, la cual consta de 1 foja, 

total general de; 3 fojas.” (Sic) 
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Inconforme, la particular decidió interponer el presente recurso de revisión, 

manifestando en su agravio la inconformidad en los numerales 01, 02, 03 y 04, 

señalando que no se le informó lo solicitado en cada uno de ellos, así mismo, indica que 

solamente le entregaron dos copias certificadas de las tres que había solicitado sobre 

su petición de fecha 07 de diciembre de 2020. 

 

Una vez admitido, el sujeto obligado ratificó su respuesta y adicionalmente señaló que 

sí se le había entregado las tres copias certificadas solicitadas de dicha petición, la cual 

constaba en el acuse firmado de recibido por la recurrente, de fecha 12 de abril de 

2021. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a datos personales” con número de 

folio 0301000049020; de la respuesta proporcionada por la Unidad de Transparencia; 

del recurso de revisión presentado por la parte recurrente, así como del oficio 

CPPA/DG/UT/323/2021 y anexos que lo acompañan, mediante el cual el sujeto 

obligado rindió alegatos; así como del oficio CPPA/DG/UT/113/2021, y sus anexos 

correspondientes. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y 

que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a datos 

personales de la particular. 

 

En ese sentido convine analizar el procedimiento marcado en la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, para e 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K 
(10a.) Página: 2496 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 

 
EXPEDIENTE:INFOCDMX/RR.DP.0039/2021 

 

14 
 

ejercicio de acceso a datos personales, el cual es el siguiente: 

 
TÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO 
Capítulo I De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

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

Capítulo II 
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

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

 

La normativa transcrita dispone lo siguiente: 
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• Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición de sus datos personales en 

posesión de los sujetos obligados. 

• El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante. 

• Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del 

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

representante. 

• Los requisitos que deben contener las solicitudes de derechos ARCO son: El 

nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones; los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su 

caso, la personalidad e identidad de su representante; de ser posible, el área 

responsable que trata los datos personales; la descripción clara y precisa de los 

datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos 

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

solicita el titular; y cualquier otro elemento o documento que facilite la 

localización de los datos personales, en su caso. 

• Tratándose de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad 

en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la 

solicitud en la modalidad requerida por el titular. 

 

A su vez, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX de la Ciudad de México disponen lo 

siguiente: 

 
CAPÍTULO II REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 
MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  
 
21. La Unidad de Transparencia al utilizar el módulo manual del sistema electrónico para 
registrar y capturar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales que se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, deberá 
realizar lo siguiente:  
 
I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente ésta, excepto cuando se 
hubiese presentado en día inhábil o después de las quince horas, en cuyo caso, la captura 
podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente. 
[…] 
22. En un plazo máximo de quince días hábiles, la Unidad de Transparencia notificará al 
solicitante o a su representante legal sobre la existencia de una respuesta en relación con 
su solicitud con el objeto de que pasen a recogerla a la Unidad de Transparencia. 
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La resolución que recaiga a la solicitud, será registrada y capturada por la Unidad de 
Transparencia en el módulo manual del sistema electrónico y será notificada 
personalmente en términos del lineamiento 21, observándose lo siguiente: 
 
I. Si la determinación del Ente Público otorga el acceso a los datos personales en la 
modalidad requerida, se deberán indicar, en su caso, los costos de reproducción de los 
datos personales; si existe la posibilidad de entregarlos en otra modalidad, se deberá 
registrar el costo correspondiente; 
[…] 
 
23. Cuando la resolución otorgue el acceso a los datos personales sin que implique 
costo para el solicitante, éste deberá acreditar su identidad ante la Unidad de 
Transparencia en un plazo máximo de diez días a partir de la notificación de la 
determinación. 
[…] 

 

La normativa citada establece que todas las solicitudes de derechos ARCO deberán 

ser registradas en el sistema Infomex, asimismo, la respuesta que recaiga a estas 

solicitudes, deberá ser notificada personalmente a los Titulares de los derechos, más 

aún si la solicitud otorga el acceso a los datos personales sin que implique costo 

para el solicitante, este deberá acreditar su identidad ante la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, a efecto de que le sea proporcionada dicha 

información. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado puso a disposición de la particular la información 

a la cual requería tener acceso, previa acreditación de su personalidad en las oficinas 

de la Unidad de Transparencia. 

 

Sin embargo, en el presente caso es importante retomar que la particular requirió 

conocer el estatus de pago de su pensión por invalidez total y permanente por riesgo 

de trabajo; circunstancia que a consideración del sujeto obligado no es susceptible de 

ser atendida, porque en su concepto, ello no se relaciona con el alcance de esos 

derechos, argumentando que las peticiones no son materialmente una solicitud de 

derechos ARCO, de manera que los requerimientos formulados por la parte recurrente 

en esa vía no es idóneo para realizar consultas jurídicas. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado robusteció su postura al invocar criterios emitidos 

por el Pleno de este Instituto en la época de 2006 a 2011; sin embargo, los 
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precedentes o las normas que orientan y regulan la materia pueden ser interpretados 

de manera restrictiva en el sentido de limitar desproporcionadamente los derechos 

ARCO de la ciudadanía, por el contrario, los sujetos obligados deben instrumentar las 

acciones necesarias tendentes a maximizar su satisfacción. 

 

Ahora bien, la parte recurrente busca cerciorarse del cumplimiento de una resolución 

recaída a un procedimiento administrativo seguido ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa de esta Ciudad de México, en el que tiene la calidad de parte. 

 

No obstante, no se desconoce la competencia de ese tribunal para hacer cumplir la 

ejecución de sus determinaciones, ello en términos de lo previsto en el artículo 19 bis, 

de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Bajo ese entendido, la resolución protectora que este Instituto emita para salvaguardar 

de la manera más amplia posible los derechos ARCO de la parte quejosa, no puede 

tener el alcance de incidir sobre su cumplimiento, pronunciarse sobre él o para que el 

sujeto obligado genere documentos ad-hoc para colmar su pretensión. 

 

Abona a esta consideración el Criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, en el que sostuvo que los sujetos obligados únicamente tienen el 

deber de dar acceso a los archivos generados con motivo del desempeño de sus 

atribuciones y en el formato emitido, sin que deban elaborar documentos ad hoc o 

especializados para satisfacer una solicitud de acceso.  

 

Por otro lado, respecto al numeral 4, en donde la Parte Recurrente indica que recibió 

dos copias certificadas de las tres que había solicitado, de las constancias que obran 

en el expediente, no se desprenden con exactitud si le fueron entregadas en su 

totalidad, pues al observarse en el acuse de entrega la leyenda “Recibí original y 

copias”, a lo que  el sujeto obligado se limitó a manifestar que las entregó de manera 

completa, sin que sea posible tener certeza jurídica de que las documentales de 

referencia le fueron proporcionadas en su totalidad, bajo esa lógica este Órgano 

Garante no puede tener por válida esa respuesta y a tendiendo a la suplencia de la 

queja, no se asegura que se tenga por recibida la totalidad de copias certificadas.  

 

De lo anterior, se concluye que el actuar del sujeto obligado no estuvo ajustado 
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conforme a los parámetros mínimos de legalidad, pues inobservó las normas y 

principios cuya aplicación, habrían colmado de manera correcta los derechos ARCO de 

la Parte Recurrente. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el agravio del particular referente a los numerales 

antes mencionados, resulta fundado. 

 

CUARTA. Por lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento en el artículo 

99, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 

 

• Turnar la solicitud de datos personales a todas las áreas competentes entre las 

cuales no podrá omitirse a la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, a fin 

de entregar la documentación que obre en sus archivos físicos y electrónicos, 

que se haya generado para dar cumplimiento a la resolución emitida por el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX; 

• Proporcione la copia certificada relativa al requerimiento 4 sin previo pago; y  

• Una vez realizadas las acciones que correspondan, deberá poner a disposición 

previa acreditación de la parte recurrente de la información obtenida. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, debiendo informar a este Instituto sobre su cumplimiento en el plazo 

señalado, con fundamento en el artículo 99, penúltimo párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de la materia, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

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

México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

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

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

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de la materia, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

informa 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura 

Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de junio 

de dos mil veintuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
 

 

LACG/LICM 


