
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

INFOCDMX/DP.0041/2021 

9 requerimientos relativos al expediente médico, dictamen de 

invalidez, licencias médicas y comprobantes de pago. 

Inconformidad con los numerales 5, 6 y 9  con fundadamente 

en el artículo 47 de las reglas de Plan de Previsión de los 

Miembros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

Sobreseer el recurso por quedar sin materia. 

 

 El Sujeto obligado a través de una respuesta 

complementaria, notificó al recurrente su imposibilidad de 

entregar dicha información, ya que aún no se genera, y 

exhibe acta de inexistencia confirmada por su Comité de 

Transparencia.   
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RECURSO DE REVISION EN MATERIA DE 
DATOS PERSONALES  
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/DP.0041/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA 
AUXILIAR DE LA  CIUDAD DE MÉXICO 
  
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

 

Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno1. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DP.0041/2021, interpuesto 

en contra de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de SOBRESEER el recurso de revisión por 

quedar sin materia, con base en lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El primero de noviembre de dos mil veinte, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, la recurrente presentó solicitud de acceso de datos personales con 

número de folio 0301000041820, manifestando en su parte medular lo siguiente: 

 

 “… 
1-Solicito dos copias certificadas de mi Expediente Médico físico del año 2019 y 
2020 
2-Solicito dos copias certificadas de mi Expediente Médico electrónico del año 2019 
y 2020 
3-Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis 
Licencias Medica de las Quincenas, Segunda de Noviembre y Primera y Segunda 

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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de Diciembre del año 2019. 
4-Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis 
Licencias Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Enero, Primera y 
Segunda de Febrero y Primera y Segunda de Marzo, Primera y Segunda de Abril, 
Primera y Segunda de Mayo, Primera y Segunda de Junio, Primera y segunda de 
Julio  Primera y Segunda de Agosto, Primera Segunda Septiembre, primera y 
Segunda de Octubre, Primera y Segunda de Noviembre del año 2020  
5-Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente 
por Riesgo 
6-Solicito tres copias certificadas de la hoja de referencia de fecha 25 de Noviembre 
del año 2019, que me entrego la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México. 
7-Solicito siete copias certificadas de las licencias médicas de fecha 25 de 
Noviembre del año 2019. 
8-Solicito siete copias certificadas del Oficio CPPA/DG/DOSS/415/2020 de fecha 28 
de Enero del año 2020. 
9-Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente 
por Riesgo 
…” (Sic) 

 
II. El cinco de abril de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado notificó el aviso de 

entrega de la respuesta, indicándole que debia acreditar su identidad ante la Oficina 

de Información Pública en un plazo máximo de diez días a partir de la notificación. 

 

• Registro fecha de acreditación de identidad y entrega de pago  cinco de abril de 
2021 

 

• Fichas de depósito recepción automatizada de pagos  (Banco HSBC) 
COMPROBANTE DE PAGO DE SOLICITUDES DE INFORMACION PÚBLICA  
DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2021  POR CONCEPTO DE MATERIAL DE 
REPRODUCCION 

 

III. El trece de abril,  la parte recurrente presentó a través de la Plataforma nacional 

de Transparencia, el presente medio de impugnación, sin referir agravio alguno de 

conformidad con lo siguiente: 

Acto o resolución que recurre 
Si 
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Descripción de los hechos en que funda la inconformidad 
Si  
 
Razones o motivos de inconformidad 
No  
…”(Sic) 

 

IV.- Por acuerdo del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Comisionada 

Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, de la Ley de Datos,  

previno a la recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir 

del día siguiente de la respectiva notificación, cumpliera con lo siguiente:  

 

• Acredite su personalidad. 

• Aclare y precise los hechos en los que basa la denuncia y los elementos  con 

que cuenta  

• Indique si una vez que pago los derechos por las copias certificadas le fueron 

entregadas las mismas,  

 

V. En fecha tres de mayo, se recibió la documental motivo de la prevención antes 

señalada misma que se desahoga en los siguientes términos.  

 

“… 
Por medio del presente me permito dar contestación a la prevención que me fue 
notificada el 28 de abril del año en curso, as mismo también se me notifica el acuerdo 
de fecha 16 de abril de 2021, a través del correo electrónico, y se me otorgan cinco 
días hábiles para presentar la documentación que me entrego el Ente Público 
denominado Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en 
relación al recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0041/2021, manifestando lo 
siguiente: 
 
 
Estoy inconforme porque no se me entrego la siguiente información descrita en los 
numerales 05.06 y 09. 
 
5-Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente 
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por Riesgo 
 
6-Solicito tres copias certificadas de la hoja de referencia de fecha 25 de Noviembre 
del año 2019, que me entrego la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México. 
 
9-Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente 
por Riesgo 

 

• Se anexa copia simple de mi credencial de elector a mi nombre: 
 

• Se anexan parte de la información que me entrego el Ente Público denominado Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y manifiesto mi 
inconformidad con los numerales 5, 6 y 9  con fundadamente en el artículo 47 de las 
reglas de Plan de Previsión de los Miembros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México, el cual dice lo siguiente:  

 

Articulo 47.- En caso de riesgo de trabajo, el elemento tendrá derecho a las 
siguientes prestaciones en dinero:   

 
I. Licencia con goce de sueldo íntegro cuando el riesgo del trabajo incapacite 

al elemento para desempeñar sus labores. El pago del sueldo básico se 
hará desde el primer día de incapacidad y será cubierto por la Corporación 
hasta que termine la incapacidad cuando esta sea temporal, o bien hasta 
que se declare la incapacidad permanente del elemento. Para los 
efectos de la determinación producida por riesgos del trabajo, se estará a lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo por lo que representa a los 
exámenes trimestrales a que deberá someterse el elemento y en la 
inteligencia que si a los tres meses de iniciada dicha incapacidad no está el 
elemento en actitud de volver al trabajo, él elemento o la Corporación podrán 
solicitar en vista de los certificados médicos correspondientes, que sea 
declarada la incapacidad permanente. No excederá de un año, contando 
a partir de la fecha en que la Caja tenga conocimiento del riesgo para que 
se determine si el elemento esta apto para volver al servicio o bien procede 
declarar su incapacidad permanente, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en las fracciones siguientes. 
   

II. Al ser declarada una incapacidad parcial permanente, se concederá al 
incapacitado una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de 
incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al sueldo básico 
que perciba el elemento al ocurrido el riesgo y los aumentos posteriores que 
correspondan al empleo que desempeñaba hasta determinarse la pensión. 
El tanto por ciento de la incapacidad se fijara entre el máximo y el mínimo 
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establecido en la tabla de evaluación mencionada, teniendo en cuenta la 
edad del elemento y la importancia de la incapacidad, según sea absoluta 
para el ejercicio de su profesión u oficio aun cuando quede habilitado para 
dedicarse a otros, o si solamente hubiere disminuido la aptitud para su 
desempeño.                Si el monto de la pensión anual resulta inferior al 5% 
del salario mínimo general promedio en la República Mexicana elevada al 
año, se le pagara al elemento en sustitución de la misma una indemnización 
equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiere correspondido; 
 

III. Al ser declarada una incapacidad total permanente, se concederá al 
incapacitado una pensión igual al sueldo básico que venía disfrutando el 
elemento al momento de presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo 
que hubiere estado en activo y cotizando a la caja; y    

 

IV.  La pensión respectiva se concederá con carácter provisional, por un 
periodo de adaptación de dos años. En el transcurso de este lapso, la Caja 
y el afectado tendrán derecho a solicitar la revisión de la incapacidad, con 
el fin de aumentar o disminuir la cuantía de la pensión, según el caso. 
Transcurrido el periodo de adaptación, la pensión se considera como 
definitiva y su revisión solo podrá hacerse una vez al año, salvo que 
existieran pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la 
incapacidad.   
 

El incapacitado estará obligado en todo tiempo a someterse a los 
reconocimientos, tratamientos y exámenes médicos que determine la Caja. 
 
La pensión que se menciona en este artículo será sin perjuicio de los 
derechos derivados de la aplicación de las Reglas.  

…(Sic) 
 

 

A su escrito  el recurrente acompañó la siguiente documentación: 
 

• Oficio PPA/DG/UT/095/2021,  de fecha veintiséis de marzo de 2021, suscrito por la 
Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual  dio respuesta  a cada 
uno de los requerimientos de la parte recurrente: 
 
RESPUESTA DEL PUNTO 5: Después  de una búsqueda exhaustiva en el conjunto 
organizado  de los archivos registros físicos y electrónico, 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 
Dictamen de Invalidez Total y Permanente a su nombre.  
 
En atención a los puntos 05 y 09  le informamos que, la emisión de un Dictamen de 
Invalidez Total y Permanente, no es un acto que se realice solo en atención a la 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DP.0041/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 55 56 36 21 20 

7 

solicitud de interesado, un dictamen de I.T.P.  es un documento médico/legal que 
debe estar plenamente sustentado y fundamentado por un médico con especialidad 
en medicina del Trabajo quien en apego a la Ley y los sustentos médicos necesarios 
se pronunciará y emitirá el documento en mención. Siempre en apego a las reglas 
de Operación de la Entidad y a las leyes supletorias como la Ley del ISSSTE en su 
Sección IV, artículo 37, que a la letra dice: el elemento deberá recibir incapacidades, 
atención médica, quirúrgica y/ rehabilitadora por un periodo de 52 semanas 
consecutivas, si posterior a ese periodo de incapacidades y de agotar las opciones 
de tratamiento médico, el médico tratante consideras al paciente NO APTO para 
laborar, medicina del Trabajo analizara el caso para emitir el Dictamen Médico 
Procedente. 
 
Es importante resaltar que usted tuvo un accidente que sufrió el día 24 de noviembre 
del 2019, ya fue calificado por el servicio de Medicina del Trabajo de CAPREPA 
mediante el Dictamen Médico de fecha 27 de enero de 2020 en la cual se señala 
que el accidente en mención No se considera dentro de la rama de Riesgo de 
Trabajo. 
 
Este Organismo se encuentra materialmente imposibilitado para darle acceso a un 
documento que no se ha generado, ni existe en nuestros archivos ya que por no ser 
elemento activo de la policía auxiliar de la ciudad de <México y no ser pensionada 
por este organismo, por tal motivo no contamos con el documento requerido.  
 
RESPUESTA AL PUNTO 6: SE ENTREGARON 03 JUEGOS DE 01 HOJA 
EQUIVALENTE  A 03 COPIAS CERTIFICSDAS DE LA HOJA REFERENCIA DE 
FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. Total 3 copias certificadas.  
…”(sic)  
 

VI. Por acuerdo de fecha diez de marzo, la Ponencia de este Instituto, tuvo por 

presentadas la manifestaciones de la parte recurrente desahogando la prevención 

hecha  mediante proveído de fecha  tres de mayo del presente año, por lo que con 

fundamento en los artículos 78, 79, fracción I, 82, 83, 84, 87, 90 y 92 de la Ley de 

Protección de Datos Personales, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 94 y 95, de la Ley de Protección 

de Datos Personales, requirió a las partes para que, en el plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 
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Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de 

Protección de Datos Personales, puso a disposición el expediente respectivo, para 

que en el plazo de siete días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran las pruebas que considere necesarias o expresaran alegatos. 

 

VII. Manifestaciones de la parte recurrente: Mediante correo electrónico de  fecha 

diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la parte recurrente ingreso sus 

manifestaciones ante este Instituto, mediante escrito libre con número 0002440, de 

fecha  dieciocho de mayo del mismo año, el cual en su parte medular expresó lo 

siguiente:  

“… 
Por medio del presente me permito dar contestación a la prevención que me fue 
notificada en fecha 12 de mayo del año en curso. Así mismo se me notifico el 
acuerdo de fecha 06 de mayo del año 2021, en el que se me otorgan siete días para 
conciliar y no es mi deseo conciliar en el presente Revisión 
INFOMEX/CDMX/DP. 0041/2021. 
En relación a mi solicitud de datos personales con número de folio 
031010000041820, en la que solicite la siguiente información a continuación descrita 
y me fue negada las información marcada con los numerales 05.06 y 09. 
...”(Sic). 

 

      A su escrito, acompañó copias simples de la siguiente información: 
 

• Oficio con número 0002439, de fecha 18 de mayo de 2021,  (membretado 
por la Asociación Civil “EDDPAYPCM”, en defensa de los derechos del 
policía), mediante el cual manifestó entre otras cosas, lo siguiente: 
 
“… 

 El quejoso acudió a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
 México, en fecha 28 de abril del año 2021, ya que fui citado mediante una 
 llamada telefónica por parte de personal de CAPREPA, es así que se me 
 entregó de manera personal el oficio CCPA/DG/DOSS/3485/202, mediante el cual 
 le informaron lo siguiente: 

 
  

  “… 
 Sobre el accidente que sufrió el día 24 de noviembre del2019, ya fue calificado por 

 el servicio de Medicina del Trabajo de CAPREPA, mediante el Dictamen Médico de 
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 fecha 27 de enero del2020, en la cual se señala que el accidente en mención no se 
 considera dentro de la rama Riesgo de Trabajo 

 …”(Sic) 
 

• Anexo copia simples del Expediente, CDHCM/V/121/CUAUH/21/D1914, 

tramitado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

quien solicitó al Titular de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México, rindiera un informe sobre los hechos de queja.  

 

VIII. Manifestaciones del Sujeto Obligado: En fecha veintiuno de mayo, se recibió 

en vía correo electrónico, el oficio CPPA/DG/UT/286/2021,  de fecha once de mayo 

del mismo año, con su respectivo anexo, firmado por el responsable de la Unidad 

de Transparencia, a través del cual hizo del conocimiento de este Instituto la emisión 

y notificación de una respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

“… 

Previo a rendir manifestaciones y alegatos, se manifiesta la voluntad por parte de 
este sujeto obligado de conciliar en el presente recurso con el C. José XXXX, 
por lo que se solicita tu valiosa intervención a fin de señalar fecha y lugar. 
 
Ahora bien, en cumplimiento al acuerdo de admisión de fecha siete de mayo de 
2021, mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto por el C. José 
XXXX, encontra de la respuesta emitida a la Solicitud de Acceso a Datos Personales 
0301000041820, 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 (LDPPSOCDMX); 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. 
 
No omito señales 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 0301000041820 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 la identidad 
de su presente respuesta mediante oficio CPPA/DG/UT/095/2021 en fecha 13 de 
abril de 2021, como consta en el acuse, sin embargo el hoy recurrente ante este 
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Instituto Recurso de Revisión, en el cual manifiesta: 
 
De los cuales señala su inconformidad ya que no se entregó lo solicitado, tal como 
lo señala el recurrente no se entregaron las copias certificadas requerido, toda vez 
que, como se señaló mediante oficio CPPA/DG/UT/095/2021, después de una 
búsqueda exhaustiva en el conjunto organizado de los archivos, registros físicos y 
electrónicos, basas 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 Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente a su nombre.  
  
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 decepcionado un 
Dictamen Médico de Invalidez Total y Permanente por Riesgos a nombre del 
recurrente; en tal sentido este Organismo se encuentra materialmente 
imposibilitado para darle acceso a un documento que no se ha generado ni existe 
en sus archivos, por tanto no está obligado a generar la documentación que requiere 
el recurrente a través del derecho de acceso a datos personales. 
 
El Director de Otorgamiento de los Servicios de Salud mediante oficio 
CPPA/DG/DOSS/1051/2021, informó que a esta fecha no se ha emitido un 
Dictamen de Invalidez Total y Permanente por Riesgo de Trabajo a nombre de la C. 
José XXXX, toda vez que se está en espera de la conclusión de su caso clínico 
por medicina del trabajo y tiene licencia médica hasta el 05 de junio 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 del solicitante, ni se le negó el 
acceso a la información requerida; ya que 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 o 
proporcionar la información, más aun 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. 
 
Por lo antes expuesto se notificó mediante correo electrónico XXXXXX, señalado 
por el recurrente como medio para oír y recibir notificaciones, una respuesta 
complementaria, que previa acreditación de su identidad se le proporcionara oficio 
CPPA/DG/UT/287/2021, mediante el cual se adjunta acuerdo CT-XI-ORD-I/2021, 
aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este 
Organismo, mediante el cual, con fundamento en los artículos, 511 segundo párrafo 
y 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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Obligados de la Ciudad de MEXICO, se confirma la inexistencia de parte de la 
información requerida en la solicitud de acceso a datos personales con 
número de folio 0301000041820 consistente en Dictamen Médico por 
Incapacidad Total y Permanente por Riesgo a nombre del C. xx XXXX, toda vez 
que 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 idónea para que se ordene 
se genera la documentación requerida, como la pretende el recurrente. 
 
Respecto al número 06 de la solicitud de acceso a datos personales con número 
0301000041820, en el que el recurrente solicito “6- Solicito tres copias certificadas 
de la hoja de referencia de fecha 25 de Noviembre del año 2019, que me entrego la 
Dirección de Otorgamiento de Servicio de Salud de la Caja de Previsión de la 
Policía”, inconformándose de la respuesta señalando que solo se entregaron dos 
y falto una copia certificada, se aclara que se entregaron las copias exactas 
tan es así que el representante del entonces solicitante firmo de recibido el 
oficio CPPA/DG/UT/095/2021, señalando que recibe original y copias descritas, en 
la respuesta el número 6 de la solicitud se señaló, “Respuesta @del punto 6: se 
entregaron 03 juegos de 01 hoja equivalente a 03 copias certificadas de la hoja de 
referencia de fecha 25 de noviembre de 2019. Total 3 copias certificadas.” (sic) Tal 
como consta en la acuse debidamente firmando de recibido. 
 
Mediante correo XXXXXX, señalado por el 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/287/2021, anexando las copias 
certificadas requeridas. 
 
Aunando a lo expuesto y la respuesta complementaria, que se notificó a la C. xxx 
XXXXX,  mediante correo electrónico XXXXXX, señalado por el recurrente como 
medio para oír y recibir notificaciones, mediante oficio CPPA/DG/UT/287/2021, se 
adjunta acuerdo CT-XI-ORD-I/2021, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia de este Organismo, mediante el cual se aprobó 
la inexistencia de  Dictamen Médico por Incapacidad Total y Permanente por 
Riesgo a nombre del C. xx XXXXe, así como una copia certificada de la hoja de 
referencia de fecha 25 de noviembre de 2019,con lo cual se atiende en su totalidad 
la solicitud de acceso a datos personales 0301000041820. 
…”(Sic) 
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IX.  Por acuerdo del veintiocho de mayo, la Comisionada Ponente, con fundamento 

en el artículo 98, fracción II, de la Ley de Datos, tuvo por presentadas las 

manifestaciones que en vía de alegatos formularon las partes, así como 
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presentadas las pruebas que estimó pertinentes y haciendo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria por parte del Sujeto 

obligado. 

 

En ese mismo acto, dado que ninguna de las partes manifestó su deseo de conciliar, 

se señaló la improcedencia de la audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 96 y 99 ordenó el cierre del periodo de 

instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

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

los puntos PRIMERO y TERCERO del “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, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “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.”, los cuales 

indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos 

de revisión en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se 

tramiten ante el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de 

marzo del dos mil veintiuno y, para el caso de la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México, se determinó el primer día hábil el cinco de marzo. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 90, 92 y 93 de 

la Ley de Datos, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato  presentado por la particular, se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el número de folio 

de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; en el expediente 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DP.0041/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 55 56 36 21 20 

15 

en el que se actúa se contienen las gestiones realizadas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que la 

fecha en la que la parte recurrente conoció la puesta a disposición de la respuesta 

fue el cinco de abril de dos mil veintiuno. En ese sentido, el plazo de quince días 

para interponer su recurso de revisión, transcurrió del seis al veintisiete de mayo.  

 

Ahora bien, cabe precisar que el recurso de revisión fue interpuesto el día trece de 

abril del mismo año 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, toda vez que fue 

interpuesto el trece de abril,  esto es al quinto día hábil del cómputo del plazo.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la 

solicitud de acceso a datos personales que dio origen al presente medio 

impugnativo, a fin de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de 

acceso a sus datos personales del ahora recurrente, esto en función de los agravios 

expresados. 

Así mismo, no pasa por desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado al 

momento de emitir sus manifestaciones, y alegatos, hizo del conocimiento la emisión 
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de una respuesta complementaria, al particular a través de su correo electrónico de 

fecha veintiuno de mayo del año en curso, al que adjuntó copia simple del oficio 

CPPA/DG/UT7286/2021, así como el acuerdo No CT.XI-ORD-1/2021,  emitido por el 

Comité de Transparencia, Primera Sesión Ordinaria 21 de mayo de 2021, mismo que 

se cita para un mayor claridad en la presente exposición.  

 

 

 

 

De dichas documentales se desprende que, en la solicitud de información que dio 

origen al presente recurso de revisión, el particular solicitó al Sujeto Obligado, lo 

siguiente.  

“… 

5-Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente 
por Riesgo 
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6-Solicito tres copias certificadas de la hoja de referencia de fecha 25 de Noviembre 
del año 2019, que me entrego la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México. 
9-Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente 
por Riesgo 
…”(Sic) 

 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción I, del artículo 99 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, al 

considerar que la misma guarda preferencia, respecto de otra causal invocada por 

el Sujeto Obligado, El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente 

jurisprudencia: 

No. Registro: 194,697  

Jurisprudencia  

Materia(s): Común  

Novena Época  

Instancia: Primera Sala  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo: IX, Enero de 1999  

Tesis: 1a./J. 3/99  

Página: 13  

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS 

EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto 

en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia 

deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el 

juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen 

otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, 

habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el 

recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 

improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, 

sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de 

importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas 

es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, 

porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 

improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 

actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 

Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables 
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en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio 

que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero 

en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al 

principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y 

que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, 

lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él 

confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 

referido Juez de Distrito. Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. 

de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 

Mario Flores García. Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 

de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 

Miguel Ángel Ramírez González. Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros 

Presidente San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. 

Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial 

América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en 

su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario 

Flores García.  

Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 

Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 

Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y 

nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto 

Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan 

N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  

…” (Sic) 

 

Por lo que esta resolutora estima que podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción I, del artículo 99, de la Ley de  Protección de 

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

razón por la cual se procederá a su estudio: 

 

LEY DE  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

TITULO NOVENO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALRS EN POSESIÓN DE SUSJETOS OBLIGADOS  
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CAPÍTULO I 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

… 

Artículo 99. Las resoluciones del Instituto Podrán 

 

I .- Sobreseer o desechar el recurso de revisión 

 

Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualice alguno de 

los siguientes supuestos: 

 

I.- 

II.-  

III.- 

IV.- Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión 

  

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 del recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción I, del artículo 99 de la Ley de la materia), es necesario establecer los 

hechos que dieron origen a la presente controversia, así como, los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición.” 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en autos 

son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por lo que 

resulta conveniente para este órgano colegiado ilustrar como sigue tanto la solicitud 

de información como el agravio vertido por la parte recurrente, y la respuesta 

complementaria, de la forma siguiente: 
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Solicitud de Datos 
Personales 

Respuesta del 
Sujeto 

Obligado 

Puntos de 
Controversia 

Respuesta Complementaria 

1-Solicito dos copias 
certificadas de mi 
Expediente Médico físico 
del año 2019 y 2020 
2-Solicito dos copias 
certificadas de mi 
Expediente Médico 
electrónico del año 2019 y 
2020 
3-Solicito tres copias 
certificadas de manera 
individual de todas y cada 
una de mis Licencias 
Medica de las Quincenas, 
Segunda de Noviembre y 
Primera y Segunda de 
Diciembre del año 2019. 
4-Solicito tres copias 
certificadas de manera 
individual de todas y cada 
una de mis Licencias 
Medica de las Quincenas 
Primera y Segunda de 
Enero, Primera y Segunda 
de Febrero y Primera y 
Segunda de Marzo, 
Primera y Segunda de 
Abril, Primera y Segunda 
de Mayo, Primera y 
Segunda de Junio, 
Primera y segunda de 
Julio  Primera y Segunda 
de Agosto, Primera 
Segunda Septiembre, 
primera y Segunda de 
Octubre, Primera y 
Segunda de Noviembre 
del año 2020  
5-Solicito tres copias 
certificadas de mi 
Dictamen de Invalidez 
Total y Permanente por 
Riesgo 
6-Solicito tres copias 
certificadas de la hoja de 
referencia de fecha 25 de 
Noviembre del año 2019, 
que me entrego la 
Dirección de 
Otorgamiento de servicios 
de salud de la Caja de 
Previsión de la Policía 

Debiendo 
acreditar su 
identidad ante la 
Oficina de 
Información 
Pública en un 
plazo máximo de 
diez días a partir 
de la notificación. 

 

• Registro fecha de 
acreditación de 
identidad y 
entrega de pago  
cinco de abril de 
2021 

 

• Fichas de 
depósito 
recepción 
automatizada de 
pagos  (Banco 
HSBC) 
COMPROBANTE 
DE PAGO DE 
SOLICITUDES 
DE 
INFORMACION 
PÚBLICA  DE 
FECHA 15 DE 
ABRIL DE 2021  
POR 
CONCEPTO DE 
MATERIAL DE 
REPRODUCCIO
N 
 

En relación a mi 
solicitud de datos 
personales con 
número de folio 
03101000004182
0, en la que solicite 
la siguiente 
información a 
continuación 
descrita y me fue 
negada las 
información 
marcada con los 
numerales 05.06 y 
09. 
 
5-Solicito tres 
copias certificadas 
de mi Dictamen de 
Invalidez Total y 
Permanente por 
Riesgo 
 
6-Solicito tres 
copias certificadas 
de la hoja de 
referencia de 
fecha 25 de 
Noviembre del año 
2019, que me 
entrego la 
Dirección de 
Otorgamiento de 
servicios de salud 
de la Caja de 
Previsión de la 
Policía Auxiliar de 
la Ciudad de 
México. 
 
9-Solicito tres 
copias certificadas 
de mi Dictamen de 
Invalidez Total y 
Permanente 
por Riesgo 
 
 

El Director de Otorgamiento de 
los Servicios de Salud mediante 
oficio 
CPPA/DG/DOSS/1051/2021, 
informó que a esta fecha no se ha 
emitido un Dictamen de Invalidez 
Total y Permanente por Riesgo 
de Trabajo a nombre de la C. xx 
XXXX, toda vez que se está en 
espera de la conclusión de su 
caso clínico por medicina del 
trabajo y tiene licencia médica 
hasta el 05 de junio 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. 
Por lo antes expuesto se notificó 
mediante correo electrónico 
XXXXXX, señalado por el 
recurrente como medio para oír y 
recibir notificaciones, una 
respuesta complementaria, 
que previa acreditación de su 
identidad se le proporcionara 
oficio CPPA/DG/UT/287/2021, 
mediante el cual se adjunta 
acuerdo CT-XI-ORD-I/2021, 
aprobado en la Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de 
Transparencia de este 
Organismo, mediante el cual, 
con fundamento en los artículos, 
511 segundo párrafo y 75 
fracción III de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de 
MEXICO, se confirma la 
inexistencia de parte de la 
información requerida en la 
solicitud de acceso a datos 
personales con número de 
folio 0301000041820 
consistente en Dictamen Médico 
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Auxiliar de la Ciudad de 
México. 
7-Solicito siete copias 
certificadas de las 
licencias médicas de 
fecha 25 de Noviembre 
del año 2019. 
8-Solicito siete copias 
certificadas del Oficio 
CPPA/DG/DOSS/415/202
0 de fecha 28 de Enero del 
año 2020. 
9-Solicito tres copias 
certificadas de mi 
Dictamen de Invalidez 
Total y Permanente por 
Riesgo 
…”(Sic 

 

por Incapacidad Total y 
Permanente por Riesgo a 
nombre del C. xx XXXX, toda 
vez que 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; 

 
 

Respecto al número 06 de la 
solicitud de acceso a datos 
personales con número 
0301000041820, en el que el 
recurrente solicito “6- Solicito tres 
copias certificadas de la hoja de 
referencia de fecha 25 de Noviembre 
del año 2019, que me entrego la 
Dirección de Otorgamiento de 
Servicio de Salud de la Caja de 
Previsión de la Policía”, 
inconformándose de la respuesta 
señalando que solo se entregaron 
dos y falto una copia certificada, 
se aclara que se entregaron las 
copias exactas tan es así que el 
representante del entonces 
solicitante firmo de recibido el 
oficio CPPA/DG/UT/095/2021, 

 

Los datos señalados se desprenden de las documentales consistentes en el acuse 

de “Solicitud de Acceso de Datos Personales”, con número de folio 0301000041820, 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, contenida en el oficio de fecha cinco 

de abril de dos mil veintiuno; y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” a través 
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del cual, el particular interpuso el presente recurso de revisión, y oficio 

CPPA/DG/UT/286/2021 y correo electrónico de fecha  21 de mayo de 2021,  a las 

cuales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 

374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo 

en el siguiente criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:   125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al 
hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia 
de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que 
los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el 
juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto 
que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que 
las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación 
jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, no se 
viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto 
procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de 
su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 

Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 

Luz Cueto Martínez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 

aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación 

es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve 

de marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el hoy recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los 
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requerimientos señalados con los numeros 1, 2, 3, 4, 7 y 8, por tanto, se determina 

que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida, razón por la cual quedan 

fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del 

Poder Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados 
en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción 
XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos 
consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los 
plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en 
los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma 
jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: 
cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo 
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la 
demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. 
En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal 
acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo 
contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio 
para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente 
para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo 
indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría 
el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una 
persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de 
ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir 
de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto 
no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo 
perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y 
claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al 
subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora 
Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús 
Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres 
Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
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Por lo antes expuesto, el estudio 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 la información pública del particular, se enfocará a 

revisar si los requerimientos señalados, para propósitos del presente recurso con los 

numerales 5, 6 y 9, fueron o no debidamente atendidos a través de la respuesta que 

brindó al particular, haciendo la aclaración que los numerales 5 y 9 son el mismo 

pedimento. 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de 

acceso a datos personales de mérito, el particular interpuso el presente recurso de 

revisión, manifestando como único agravio, que el Sujeto Obligado al emitir su 

respuesta le negó la información marcada con los numerales 5 (Solicito tres copias 

certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente por Riesgo), 6 (Solicito 

tres copias certificadas de la hoja de referencia de fecha 25 de Noviembre del año 

2019) y  9 (Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y 

Permanente por Riesgo) 

 
Hecha la precisión que antecede, esta autoridad colegiada reviste la necesidad de 

destacar el contenido de los oficios CPPA/DG/UT/286/2021, 

CPPA/DG/UT/09572021 y acuerdo No CT.XI-ORD-1/2021,  emitido por el Comité 

de Transparencia, Primera Sesión Ordinaria 21 de mayo de 2021, a con el que 

comunicó al particular una respuesta complementaria en los teérminos descritos en 

el antecedente VIII. 

 

Del análisis antes descrito, este órgano colegido advierte que el Sujeto Obligado 

satisfizo en el presente caso las pretensiones hechas valer por la parte recurrente 

al momento de interponer el presente recurso de revisión.  
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Toda vez que mediante la respuesta complementaria acompaño el acuerdo CT-XI-

ORD-I/2021, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

de este Organismo, mediante el cual se aprobó la inexistencia de  Dictamen Médico 

por Incapacidad Total y Permanente por Riesgo a nombre del C. xx XXXX, así como 

una copia certificada de la hoja de referencia de fecha 25 de noviembre de 2019, 

con lo cual se atiende en su totalidad la solicitud de acceso a datos personales 

0301000041820. 

 

De dicho  análisis se pudo desprender que proporciono una respuesta a cada uno 

de los requerimientos planeados 5 y 9, los cuales se tratan del mismo pedimento 

y que no fueron respondidos inicialmente y que a través de la respuesta 

complementaria  el sujeto obligado se pronunció de la siguiente forma: 

 

• Se confirma la inexistencia de parte de la información requerida en la solicitud de 
acceso a datos personales con número de folio 0301000041820 consistente en 
Dictamen Médico por Incapacidad Total y Permanente por Riesgo a nombre del C. 
xxx XXXX, toda vez que 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. 
 
Fundano y motivando su inexistencia a trabes del acuerdo CT-XI-ORD-I/2021, 
aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este 
Organismo. 
…”(Sic)  
 
 

Lo anterior, se desprende desde que el sujeto obligado señaló a través de su  

respuesta primigenia  que no es posible  dar  atención a la solicitud de información,  

respecto del Dictamen de Invalidez Total y Permanente por Riesgo, pues 

únicamente se limitó a señalar que no puede atender la solicitud por que aún no se 

ha  generado la información que requiere, más sin embargo a través de la  respuesta 

complementaria, el sujeto obligado no está negando la entrega de la información, 
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sino la imposibilidad de entregarla, debido a que no se ha generado esta,  motivo 

por el cual su  Comité de Transparencia , determino confirmar su inexistencia 

mediante  acuerdo  CT-XI-ORD-I/2021, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria 

del Comité de Transparencia de este Organismo. Despues de realizar  una 

búsqueda exhaustiva, de conformidad con el artículo 218 de la citada Ley de 

Transparencia, y que establece lo siguiente: 

 

Artículo 218. Las resoluciones del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la Información solicitada contendrá los elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalara al servidor público responsable de 
contar con la misma.  

 

De tal forma que,  remitió y notifico el soporte documental del Acuerdo CT-XI-ORD-

I/2021, mediante el cual se confirmo la  inexistencia de la información al hoy 

recurrente a través de la respuesta complementaria, dando certeza respecto de la 

metodología utilizada para localizar la documentación pertinente o entender los 

razonamientos, fundamentos o motivos por los cuales no era posible entregar la 

información solicitada, resultando suficientes sus argumentos planteados y las 

pruebas ofrecidas para considerar que la respuesta garantizó a la parte recurrente 

el acceso a los datos personales   que se encuentran actualmente  en sus archivos, 

mas no así la información que aún no se ha generado, como en el presente caso 

acontece. En consecuencia, es claro que el agravio hecho valer por la parte 

recurrente es  INFUNDADO,  pues el actuar del Sujeto Obligado  garantizó el 

debido acceso a la información de interés de la parte recurrente, ya que  fundo 

un motivo la inexistencia de la información respecto del requerimiento identificado 

con el numeral 5 y 9  (Dictamen de Invalidez Total y Permanente por Riesgo).   
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En cuanto al requerimiento 6. (Solicito tres copias certificadas de la hoja de 

referencia de fecha 25 de Noviembre del año 2019, que me entrego la Dirección de 

Otorgamiento de Servicio de Salud de la Caja de Previsión de la Policía): 

 

• Se aclara que se entregaron las copias exactas tan es así que el representante del 
entonces solicitante firmo de recibido el oficio CPPA/DG/UT/095/2021, señalando 
que recibe original y copias descritas, en la respuesta el número 6 de la solicitud se 
señaló, “Respuesta @del punto 6: se entregaron 03 juegos de 01 hoja equivalente 
a 03 copias certificadas de la hoja de referencia de fecha 25 de noviembre de 2019. 
Total 3 copias certificadas.” (sic) Tal como consta en la acuse debidamente 
firmando de recibido. 

 

Corroborando lo anterior con  la impresión de pantalla del oficio 

CPPA/DG/UT/095/2021 que se cita para una mayor claridad en la presnerte 

exposicion.  

 
 

 

Luego entonces, resulta inconcuso que el presente medio de impugnación quedó 

sin materia, pues la inconformidad aducida por el recurrente en su escrito inicial fue 
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subsanada por el Sujeto Obligado, EL CUAL NO NEGÓ LA ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN, SINO SEÑALO LA IMPOSIBILIDAD DE ENTREGARLA, aunado 

a ello se confirma la existencia de constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo al 

razonamiento anterior, el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación:  

 

“Novena Época  

No. Registro: 200448  

Instancia: Primera Sala  

Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

II, Octubre de 1995 

Materia(s): Común  

Tesis: 1a./J. 13/95  

Página: 195  

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO 

LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 

reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 

quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad 

responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de 

inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un 

pronunciamiento sobre actos insubsistentes.  

 

Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres 

"La Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 

Güitrón.  

Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  

Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  

Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 

Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  

Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer 

Rodríguez de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  

Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 

Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DP.0041/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 55 56 36 21 20 

30 

Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 

Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y 

Castro. Secretario: Indalfer Infante Gonzales.  

Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 

Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.” 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado, adquiere el grado de convicción 

necesario para determinar que resulta infundado el único agravio formulado por 

el particular al interponer el presente recurso de revisión.  

 

En consecuencia, determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 99, fracción I, en relación con el 101 fracción IV, de la Ley de 

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

de México, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el pleno de este Instituto de 

Transparencia, 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 el Considerando Segundo de esta 

resolución, con fundamento en los artículos 99, fracción I, 101 fracción IV de la Ley 

de protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 116, de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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 (INAI) o ante el Poder Judicial de la 

Federación. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 dos de junio 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 

 


