
 
 

                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.DP.0044/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Datos Personales  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 23 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?  

 
Copias certificadas de diversas constancias médicas de la solicitante, tales como expediente clínico, 

licencias médicas, dictamen de invalidez total y permanente, aquellos donde se determine la no aptitup para 

laborar y trabajar, así como copia de un escrito de petición.   

 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

 

El sujeto obligado entregó a la solicitante copias certificadas de su expediente clínico y de su escrito 
de petición, sin embargo, por lo que respecta a la demás documentación solicitada, manifestó que, de una 
búsqueda exhaustiva no se encontraron los documentos solicitados.  

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Por la entrega incompleta y la negativa del sujeto obligado a entregar determinada 

documentación.  
 
 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR 
 
Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes argumentos: 

1. El sujeto obligado fue omiso en entregar, de forma completa, las copias certificadas del 

expediente clínico electrónico solicitado.  

2. No se entregó la determinación de inexistencia de parte de la documentación solicitada en la respuesta 

primigenia.  
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Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0044/2021, se formula 

resolución que MODIFICA, el recurso interpuesto en contra de la respuesta otorgada por 

la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en atención a los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a datos personales. El once de enero de 

dos mil veintiuno la particular presentó, a través del sistema electrónico Infomex, una 

solicitud de acceso a datos personales identificada con el folio 0301000000221, 

mediante la cual requirió a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, la siguiente información: 

  
Descripción de la solicitud: “1- Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico físico 
del año 2019 y 2020 
2- Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico electrónico del año 2019 y 2020 
3- Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis Licencias 
Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, Primera y Segunda de Julio Primera 
y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre Primera y Septiembre de Octubre, 
Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segunda de Diciembre del año 2019. 
4- Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis Licencias 
Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, Primera y Segunda de Julio Primera 
y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre Primera y Septiembre de Octubre, 
Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segunda de Diciembre del año 2020 
5- Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente  
6- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de 08 de Julio del año 2019, que 
envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
7- Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los documentos médicos donde se 
me determino como no apta para laborar    
8- Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los documentos médicos donde se 
me determino como no apta para trabajar” (sic) 

 
Información complementaria: “Esta información está en los archivos de la Dirección de 
Otorgamiento Servicios Médicos de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México” (sic) 
 
Medios de Entrega: “Copia certificada” 
 
Otro Medio 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, previa notificación del costo del material y pago de derechos, el sujeto obligado 

notificó a la particular, a través del sistema electrónico INFOMEX que, de conformidad 

con el numeral 21 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales, deberá acreditar su identidad ante la Oficina de 

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

de la determinación.  

 

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

particular interpuso, a través del referido sistema, recurso de revisión en contra de la 

respuesta del sujeto obligado a su solicitud de acceso a datos personales, en los 

términos siguientes: 

 
Acto o resolución que recurre: 
“no” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“si” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“no” (sic) 

 

IV. Turno. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.0044/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de Prevención. El veintidós de abril de dos mil veintiuno se formuló 

prevención a la recurrente para que, en el plazo de cinco días hábiles, aclarara la 

inconformidad que por la vía del recurso de revisión pretendía reclamar y exhibiera el 

documento mediante el cual acreditara su identidad como titular de los datos personales 

requeridos, apercibiéndole que, en caso de no desahogar la prevención, se tendrá por 

desechado su recurso. Lo anterior con fundamento en los artículos, 84, 85 y 93 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. 
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VI. Desahogo de la Prevención. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se recibió 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto un escrito libre, suscrito por la parte 

recurrente, por el que, además de exhibir copia simple de su credencial para votar, 

manifestó lo siguiente: 

 
“… 
Manifiesto mi inconformidad con el oficio número CPPA/DG/UT/072/2021 de fecha 17 de 
Marzo del año 2021, en los numerales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08. 
 
01- Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico físico del año 2019 y 2020, no se 

me 
entrego completo mi Expediente Médico físico, ya que solo se me entregaron 9 fojas 
certificadas y me falta 15 copias certificadas del Expediente Médico físico del año 2019 
y 2020. 
02- Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico electrónico del año 2019 y 2020, no 
se me entregaron las copias certificadas de mi Expediente Médico electrónico del año 
2019 y 2020. 
03- Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis Licencias 
Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, Primera y Segunda de Julio Primera 
y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre Primera y Septiembre de Octubre, 
Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segunda de Diciembre del año 2019, no se 
me entregaron las tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de 
mis Licencias Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, Primera y 
Segunda de Julio Primera y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre Primera 
y Septiembre de Octubre, Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segunda de 
Diciembre del año 2019. 
04- Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis Licencias 
Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, Primera y Segunda de Julio Primera 
y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre Primera y Septiembre de Octubre, 
Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segμnda de Diciembre del año 2020, no se 
me entregaron las tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de 
mis Licencias Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, Primera y 
Segunda de Julio Primera y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre Primera 
y Septiembre de Octubre, Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segunda de 
Diciembre del año 2020. 
05- Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente, no se 
me entregaron las tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente. 
06- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de 08 de Julio del año 2019, que 
envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, solo se me entregaron dos copias certificadas de 
mi escrito de petición de 08 de Julio del año 2019, que envié a la Dirección de 
Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México y me falta un juego de copias certificadas de mi escrito de petición 
de 08 de Julio del año 2019, que envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de 
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salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Dicho escrito 
dice lo siguiente: 
 

[Se transcribe el contenido de un escrito libre del ocho de julio de dos mil diecinueve, 
suscrito por la parte recurrente y dirigido al Director de Otorgamiento de Servicios de 
Salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por el que 
se solicitó el reconocimiento de un riesgo de trabajo] 

 
Manifiesto mi inconformidad por que se me niegan los documentos de no apta para laborar o 
para trabajar, así como las copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente, al que tengo derecho a consecuencia del Riesgo de Trabajo de fecha 30 de 
Mayo del año 2019, ya que desde esa fecha estoy con licencias médicas, las cuales me fueron 
recogidas por parte de la Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y todas y 
cada una de estas licencias me fueron entregadas conjuntamente con una receta médica por 
mis médicos tratantes, las cuales ofreceré en el momento oportuno. 
 
07- Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los documentos médicos donde 
se me determino como no apta para laborar, No se me entregaron las tres copias 
certificadas de todos y cada uno de los documentos médicos donde se me determino 
como no apta para laborar. 
08- Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los documentos médicos donde 
se me determino como no apta para trabajar No se me entregaron las tres copias 
certificadas de todos y cada uno de los documentos médicos donde se me determino 
como no apta para trabajar. 
 
Se anexan tres copias simples del oficio número CPPA/DG/UT/072/2021 de fecha 17 de 
Marzo del año 2021, Manifestando mi inconformidad en los numerales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07 y 08. 
 
Se anexan 9 Hojas o fojas certificadas y me falta 15 copias certificadas del Expediente 
Médico físico del año 2019 y 2020. 
 
Se anexan dos copias certificadas de mi escrito de petición de 08 de Julio del año 2019, 
que envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y me falta un juego de copias certificadas 
de mi escrito de petición de 08 de Julio del año 2019, que envié a la Dirección de 
Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

La recurrente adjuntó a su escrito la siguiente documentación: 

 

a) Oficio CPPA/DG/UT/072/2021, del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, suscrito 

por la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la parte recurrente, 
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por el que se dio respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. en los 

siguientes términos: 

 
“… 
Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 fracción IV; 6; 23 
fracción VI y del artículo 41 al 53 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se atiende la presente solicitud de información 
en los siguientes términos: 
 
De acuerdo al artículo 28, del Estatuto Orgánico de la CAPREPA, publicado en la Gaceta 
Oficial del 25 de octubre de 2001, la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, 
área competente para dar respuesta a su solicitud, con oficio CPPA/DG/DOSS/375/2021, 
informa: 
 
Pregunta 1.- Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico físico del año 2019 y 2020 
 
Respuesta: En atención a este punto la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud 
informa que "se hizo la búsqueda del Expediente Médico físico, del cual no se encontraron 
notas Médicas de los años referidos, ya que todas sus atenciones se han registrado en el 
Expediente Clínico Electrónico motivo por el cual no es posible entregarle lo solicitado." (sic) 
 
Pregunta 2.- - Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico electrónico del año 2019 
y 2020 Respuesta: "Se entregan un juego de 09 hojas equivalentes a 09 copias certificadas 
del Expediente Clínico Electrónico de los años 2019 y 2020." (sic) 
 
Pregunta 3.- - Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de 
mis Licencias Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, Primera y Segunda de 
Julio Primera y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre Primera y Septiembre de 
Octubre, Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segunda de Diciembre del año 2019. 
 
Respuesta: "Después de una búsqueda exhaustiva en el conjunto organizado de los 
archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y del Sistema de Datos Personales 
de Dictámenes Médicos, Sistema de Datos Personales de Vigencia de Derechos y Sistema 
de Expediente Clínico Electrónico de esta Dirección de Otorgamiento de los Servicios de 
Salud, no se encontró registro de Licencias Médicas de junio a diciembre de 2019, ya que 
ningún Médico de su especialidad se pronunció con Licencias Médicas a su favor, motivo por 
el cual nos es imposible entregar lo solicitado." (sic) 
 
Pregunta 4.- Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada una de mis 
Licencias Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, Primera y Segunda de Julio 
Primera y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre Primera y Septiembre de 
Octubre, Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segunda de Diciembre del año 2020 
 
Respuesta: "Después de una búsqueda exhaustiva en el conjunto organizado de los 
archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y del Sistema de Datos Personales 
de Dictámenes Médicos, Sistema de Datos Personales de Vigencia de Derechos y Sistema 
de Expediente Clínico Electrónico de esta Dirección de Otorgamiento de los Servicios de 
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Salud, no se encontró registro de Licencias Médicas de enero a diciembre de 2020, ya que 
ningún Médico de su especialidad se pronunció con Licencias Médicas a su favor, motivo por 
el cual nos es imposible entregar lo solicitado." (sic) 
 
Pregunta 5.- - Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente 
 
Respuesta: Se aclara que, la emisión de un Dictamen de Invalidez Total y permanente, no 
es un acto que se realice solo en atención a la solicitud del 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. 
 
En tal sentido "Después de una búsqueda exhaustiva en el conjunto organizado de los 
archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y del Sistema de Datos Personales 
de Dictámenes Médicos, Sistema de Datos Personales de Vigencia de Derechos y Sistema 
de Expediente Clínico Electrónico de esta Dirección de Otorgamiento de los Servicios de 
Salud, no se encontró registro de la elaboración de un Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente a su favor, ya que ningún Médico Especialista ha concluido que usted no se 
encuentre Apta para seguir laborando." (sic) 
 
Pregunta 6.- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de 08 de Julio del año 
2019, que envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
Respuesta: "Se entregan 03 juegos de 02 hojas equivalentes a 06 copias certificadas del 
escrito de petición de fecha 08 de julio de 2018." (si c) 
 
Pregunta 7.- Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los documentos médicos 
donde se me determino como no apta para laborar 
 
Respuesta: En atención a este punto la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud 
informa que no se tiene registro de ningún documento de no Apto para Laborar, ya que no se 
tiene registro de alguna enfermedad o padecimiento que lo incapacite para poder realizar sus 
funciones como elemento policial. 
 
Pregunta 8.- - Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los documentos 
médicos donde se me determino como no apta para trabajar. 
 
Respuesta "No se tiene registro de ningún documento de no Apto para trabajar, ya que no 
se tiene registro de alguna enfermedad o padecimiento que lo incapacite para poder realizar 
sus funciones como elemento policial. 
 
Por lo expuesto se adjuntan 15 copias certificadas descritas en párrafos anteriores. 
 
Finalmente, se informa que de acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la presente puede ser 
impugnada mediante el Recurso de Revisión, de acuerdo al artículo 233 de la Ley de 



 

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.0044/2021 

  

7 
 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que deberá interponerlo ante el Instituto Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta 
efectos la notificación de la resolución impugnada. 
…” (sic) 

 

b) Copia del expediente clínico electrónico de la parte recurrente, constante de nueve 

fojas.  

 

c) Dos copias de un escrito de fecha ocho de julio de 2019, suscrito por la recurrente y 

dirigido al Director de Otorgamiento de Servicios de Salud.  

 

VII. Acuerdo de Admisión. El veinte 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 en cita, se requirió a las partes 

para que, en un plazo de siete días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar o, en 

su caso, lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. Manifestaciones de la parte recurrente. El siete de junio de dos mil veintiuno se 

recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, un escrito de la parte 

recurrente por el que realizó las siguientes manifestaciones:  

 
“… 
Manifiesto por escrito que no es mi deseo conciliar en el Presente el Presente Recurso de 
Revisión INFOMEX/CDMX/DP.0044/2021, por los siguientes motivos o razones en mi escrito 
de fecha diecisiete de Mayo por error puse que me faltaban 15 y en realidad me faltan 14 
copias certificadas de mi expediente Médico físico del año 2019 y 2020, no se me entrego 
completo mi Expediente Médico físico, ya que solo se me entregaron 9 fojas 
certificadas y me faltan 14 copias certificadas del Expediente Médico físico del año 2019 
y 2020.  
 
a).- Como prueba anexo CPPA/DG/UT/359/2021 de fecha 20 de junio de 2019, En relación 
a mi solicitud de datos personales con número de Folio 0301000034719.  
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b).- Anexo 24 copias certificadas de mi Expediente Médico electrónico del año 2019, el cual 
se debió incrementar durante el año 2020, ya que continúe con tratamiento médico durante 
los años 2020 y 2021,  
 
c).- Anexo 6 recetas médicas originales del año 2019,  
 
d).- Anexo 14 recetas médicas originales del año 2020. 
 
e).- Anexo 2 recetas médicas originales del año 2021. 
 
En relación a la solicitud de las tres copias certificadas que solicite de manera individual de 
todas y cada una de mis Licencias Médica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, 
Primera y Segunda de Julio Primera y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre 
Primera y Septiembre de Octubre, Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segunda de 
Diciembre del año 2019, no se me entregaron las tres copias certificadas de manera 
individual de todas y cada una de mis Licencias Médica de las Quincenas Primera y 
Segunda de Junio, Primera y Segunda de Julio Primera y Segunda de Agosto Primera 
Segunda Septiembre Primera y Septiembre de Octubre, Primera y Segunda de 
Noviembre y Primera y Segunda de Diciembre del año 2019,  
 
Bajo protesta de decir verdad se me extraviaron las copias simples de mis Licencias 
Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, Primera y Segunda de Julio Primera 
y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre Primera y Septiembre de Octubre, 
Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segunda de Diciembre del año 2019, y no 
tengo forma de demostrar mi dicho.  
 
Bajo protesta de decir verdad se me extraviaron las copias simples de mis Licencias 
Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, Primera y Segunda de Julio Primera 
y Segunda de Agosto Primera Segunda Septiembre Primera y Septiembre de Octubre, 
Primera y Segunda de Noviembre y Primera y Segunda de Diciembre del año 2020, y no 
tengo forma de demostrar mi dicho. 
 
No se me entregaron las tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente.  
 
Solo se me entregaron dos copias certificadas de mi escrito de petición de 08 de Julio 
del año 2019, que envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y me falta un juego de copias 
certificadas de mi escrito de petición de 08 de Julio del año 2019, que envié a la 
Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. […] 
 
… 
Se me niegan los documentos de no apta para laborar o para trabajar, así como las copias 
certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente, al que tengo derecho a 
consecuencia del Riesgo de Trabajo de fecha 30 de Mayo del año 2019, ya que desde esa 
fecha estoy con licencias médicas, las cuales me fueron recogidas por parte de la Corporación 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y todas y cada una de estas licencias me fueron 
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entregadas conjuntamente con una receta médica por mis médicos tratantes, las cuales 
ofreceré en el momento oportuno.  
 
No se me entregaron las tres copias certificadas de todos y cada uno de los 
documentos médicos donde se me determino como no apta para laborar.  
 
No se me entregaron las tres copias certificadas de todos y cada uno de los 
documentos médicos donde se me determino como no apta para trabajar.  
…” 

 

La parte recurrente acompañó a su escrito de manifestaciones la siguiente 

documentación:  

 

a) Oficio CPPA/DG/UT/359/2021, del veinte de junio de dos mil diecinueve, suscrito por 

la Responsable de la Unidad de Transparencia de la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México y dirigido a la parte recurrente, por el que se dio 

respuesta a la diversa solicitud de información con número de folio 0301000034719, 

entregándose veinticuatro copias certificadas del Expediente Clínico Electrónico de 

la solicitante.  

 

b) Copia certificada del Expediente Clínico Electrónico de la parte recurrente, constante 

de veinticuatro fojas, emitidas por la Subdirectora Jurídica y Normativa del sujeto 

obligado. 

 
c) Veintidós recetas médicas.  

 

IX. Manifestaciones del sujeto obligado. El ocho de junio de dos mil veintiuno se 

recibió, a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio CPPA/DG/UT/ 0362/2021, del ocho de 

junio de dos mil veintiuno, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado y, dirigido a la Subdirectora de Proyectos de la Comisionada 

Ciudadana Ponente en los términos siguientes: 

 
“… 
Por lo que respecta a las manifestaciones realizadas por la C. […], es de bien informarle lo 
siguiente: 
 
Es de aclarar que los agravios planteados por el C. […], dentro del Recuso de Revisión 
RR.IP.0044/2021, son inoperantes, infundamos y no motivados, ya que la ahora recurrente, 
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refiere que "La respuesta no está completa" respecto a la solicitud de Información Pública 
0301000000221, y como es si se dio la respuesta correspondiente de manera puntal, fundada, 
motivada. 
 
Sin perjuicio de lo anterior esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 
y de conformidad con el artículo 28 del Estatuto y del Manual Administrativo de la CAPREPA, 
la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, es el área competente para dar 
respuesta a lo solicitado y después de una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que 
cuenta esta, mediante oficio CPPA/DG/DOSS/1369/2021 suscrito por el titular de la Dirección 
de Otorgamiento de los Servicios de Salud, informo lo siguiente: 
 

Pregunta 1. Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico físico del año 
2019 y 2020. 
 
En atención a este punto le informamos que, se hizo la búsqueda exhaustiva del 
Expediente Médico Físico, sin que se encontraran notas Médicas de los años referidos, 
ya que desde el año 2010, se implementó el Expediente Clínico Electrónico, en donde 
se registran las consultas médicas recibidas tanto de su clínica familiar como del 
hospital obregón, en tal sentido las consultas que ha tenido la C. […], se han registrado 
en el expediente clínico electrónico, por lo que no se ha generado expediente médico 
físico del año 2019 y 2020, motivo por el cual no es posible entregarle lo solicitado. 
 
En tal sentido este Organismo se encuentra materialmente imposibilitado para dar 
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. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que 
establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de lo Ciudad de México se solicita se declare la inexistencia del 
Expediente Médico Físico de los años 2019 y 2020 a nombre de la C. […]. 
 
Pregunta 3. Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada 
una de mis Licencias Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, 
Primera y Segunda de Julio Primera y Segunda de Agosto Primera y Segunda de 
Septiembre Primera y Segunda de Octubre, Primera y Segunda de Noviembre y 
Primera y Segunda de Diciembre del año 2019. 
 
En atención a este punto le informamos, que después de una búsqueda exhaustiva en 
el conjunto organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos 
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y del Sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Datos 
Personales de vigencia de Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico de 
esta Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, y sobre todo en el 
Expediente Clínico Electrónico, en donde se registran las consultas médicas, así como 
las notas médicas y el número de días de incapacidad que otorga el médico tratante, 
tanto de su clínica familiar como del hospital obregón; así como en el Sistema Integral 
CAPREPA (SIC) Sistema en el cual se registran todas las incapacidades o licencias 
médicas, no se le localizo ninguna incapacidad o licencias médicas a nombre de 
la C. […], durante las quincenas primera y segunda del mes de junio; primera y 
segunda de mes de julio; primera y segunda del mes de agosto; primera y 
segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes de octubre, primera 
y segunda del mes de noviembre y primera y segunda del mes de diciembre del 
año 2019, motivo por el cual estamos materialmente imposibilitados para 
entregar lo solicitado. 
 
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. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con lo fracción IX del artículo 6 de lo Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que 
establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México se solicita se declare la inexistencia de las 
Licencias Médicas de las quincenas primera y segunda del mes de junio; primera 
y segunda de mes de julio; primera y segunda del mes de agosto; primera y 
segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes de octubre, primera 
y segunda del mes de noviembre y primera y segunda del mes de diciembre del 
año 2019 a nombre de la C. […]. 
 
Pregunta 4. Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada 
una de mis Licencias Medica de las Quincenas 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 y 
Primera y Segunda de Diciembre del año 2020. 
 
En atención a este punto le informamos, que después de una búsqueda exhaustiva en 
el conjunto organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos 
y del Sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Datos 
Personales de y Vigencia de Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico de 
esta Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, en el Expediente Clínico 
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Electrónico, en donde se registran las consultas médicas, así como las notas médicas 
y el número de días de incapacidad que otorga el médico tratante, tanto de su clínica 
familiar como del hospital obregón; así como en el Sistema Integral CAPREPA (SIC) 
Sistema en el cual se registran todas las incapacidades o licencias médicas, no se 
encontró registro de las Licencias Médicas, ya que ningún Médico especialista se 
pronunció con Licencias Médicas a su favor, motivo no se le localizo ninguna 
incapacidad o licencias médica a nombre de la C. […], durante las quincenas 
primera y segunda del mes de junio; primera y segunda de mes de julio; primera 
y segunda del mes de agosto; primera y segunda del mes de septiembre; primera 
y segunda del mes de octubre, primera y segunda del mes de noviembre y 
primera y segunda del mes de diciembre del año 2020, motivo por el cual estamos 
materialmente imposibilitados para entregar lo solicitado. 
 
En tal sentido este Organismo se encuentro 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. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que 
establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México se solicita se declare la inexistencia de las 
Licencias Médicas a nombre de la C. […], durante las quincenas primera y segunda 
del mes de junio; primera y segunda de mes de julio; primera y segunda del mes 
de agosto; primera y segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes 
de octubre, primera y segunda del mes de noviembre y primera y segunda del 
mes de diciembre del año 2020 
 
Pregunta 5. Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente. 
 
A la fecha la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no ha 
emitido un Dictamen de Invalidez Total y Permanente a nombre de la C. […]; por tanto 
no se cuenta con este documento dentro de nuestros archivos. 
 
Se debe puntualizar que la emisión de un Dictamen de Invalidez Total y permanente, 
no es un acto que se realice solo en atención a la solicitud del interesado, un Dictamen 
de validez Total y Permanente es un documento médico/legal que debe estar 
plenamente sustentado y fundamentado por un médico con especialidad en Medicina 
de! 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 
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Entidad y a las Leyes supletorias como lo Ley del ISSSTE en su Sección IV Artículo 
37, que a la letra dice; el elemento deberá recibir incapacidades, atención médica, 
quirúrgica y/o rehabilitatoria por un periodo de 52 semanas consecutivas, si posterior a 
este periodo de incapacidades y de agotar las opciones de tratamiento médico, el 
médico tratante considera al paciente como NO APTO para laborar, Medicina del 
Trabajo analizaría el caso para emitir el Dictamen Médico procedente. Cabe mencionar 
que no se localizó en nuestros archivos ni en el expediente clínico electrónico ninguna 
nota médica que señale que usted a usted se le considera no apta para continuar 
laborando. 
 
De la búsqueda exhaustiva realizada, actualmente no se encuentra con incapacidades 
vigentes ni en valoración de alguna de las especialidades del Hospital Obregón donde 
algún médico especialista le haya considerado como no apta para continuar laborando 
para determinar una invalidez, documento base para lo emisión de un Dictamen de 

Invalidez Total y Permanente a nombre de la C. […]. 
 
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. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que 
establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México se solicita se declare lo inexistencia del 
Dictamen de invalidez Total y permanente a nombre de la C. […]. 
 
Pregunta 7. Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los 
documentos médicos donde se me determino como no apta para laborar. 
 
En atención a este punto se informa que, de la búsqueda exhaustiva realizada en los 
archivos físicos y electrónicos de esta Dirección y de cada una de sus unidades 
administrativas, no se localizó ningún documento médico de no Apto para Laborar, ya 
que no se tiene registro de incapacidades vigentes ni que este en valoración médica 
con algún médico que haya determinado alguna enfermedad o padecimiento que lo 
incapacite para poder realizar sus funciones como elemento policial. 
 
A la fecha la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no ha 
emitido un documento de no apto para laborar, ya que no se cuenta con ningún registro 
de padecimiento que amerite su no aptitud a nombre de la C. […]; por tanto no se 
cuenta con este documento dentro de nuestros archivos. 
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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. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que establecen 
los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México se solicita se declare la inexistencia del 
documento médico de no apta para laborar a nombre de lo C. […]. 
 
Pregunta 8. Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los 
documentos médicos donde se me determino como no apta para trabajar. 
 
En atención a este punto se informa que, de la búsqueda exhaustiva realizada en los 
archivos físicos y electrónicos de esta Dirección y de cada una de sus unidades 
administrativas, no se localizó ningún documento médico de no Apto para trabajar, ya 
que no se tiene registro de incapacidades vigentes ni que este en valoración médica 
con algún médico que haya determinado alguna enfermedad o padecimiento que lo 
incapacite para poder realizar sus funciones como elemento policial. 
 
A la fecha la Coja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no ha 
emitido un documento de no apto para laborar, ya que no se cuenta con ningún registro 
de padecimiento que amerite su no aptitud a nombre de la C. […]; por tanto no se 
cuenta con este documento dentro de nuestros archivos. 
 
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 o generar lo documentación que requiere el recurrente a través del 
derecho de acceso a datos personales. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que 
establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
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Sujetos Obligados de la Ciudad de México se solicita se declare la inexistencia del 
documento médico de no apta para trabajar a nombre de la C. […]. 
 

De lo antes referido es de mencionar que con fecha 08 de junio del presente año se celebró 
la "TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA" del Comité de Transparencia de esta Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar y que mediante acuerdo CT-II-EXTRAORD-111/2021, donde 
se confirmó la inexistencia de la información solicitada en los numerales 1,3,4,5,7,8 de la 
solicitud de acceso a datos personales con número de folio 301000000221, a nombre de la 
C. […], notificando e informando que esta su disposición el oficio CPPA/DG/UT/0361/2021 de 
fecha 08 de junio del presente año y anexos, a través del correo electrónico […]. 
 

Acuerdo CT-II-EXTRAORD-111/2021 
 
Con fundamento en los artículos, 51 segundo párrafo y 75 fracciones III de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, se confirma la inexistencia de parte de la información requerida en la solicitud 
de acceso a datos personales con número de folio 301000000221, a nombre de la C. 
[…], consistente en: 
 
-Expediente Médico físico del año 2019 y 202 0. 
-Incapacidades o licencias médicas de las quincenas, primera y segunda del mes de 
junio; primera y segunda de mes de julio; primera y segunda del mes de agosto; primera 
y segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes de octubre, primera y 
segunda del mes de noviembre y primera y segunda del mes de diciembre del año 
2019. 
-Incapacidades o licencias médicas de las quincenas, primera y segunda del mes de 
junio; primera y segunda de mes de julio; primera y segunda del mes de agosto; primera 
y segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes de octubre, primera y 
segunda del mes de noviembre y primera y segunda del mes de diciembre del año 
2020. 
-Dictamen de Invalidez Total y Permanente. 
-Documento médico donde se determinó como no Apto para Laborar. 
-Documento médico donde se determinó como no apto para trabajar. 
 
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 lo 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 lo información o del lugar donde se 
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso 
a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos 
ad hoc para atender las solicitudes de información." (sic) 
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Criterios Emitidos por el Pleno del InfoDF 2006-2011 
 
"111. ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES. El derecho 
de acceso a datos personales comprende solicitar y obtener datos personales que han 
sido sometidos a tratamiento, conocer su origen y las cesiones realizadas o que se 
prevé hacer con ellos, pero no es la vía para obtener la generación de documentos 
conforme al particular interés de las personas; por consiguiente, si el Ente Público no 
cuenta con lo solicitado en sus sistemas de datos; es decir, en sus archivos, registros, 
ficheros, bases, bancos de datos, o cualquier otra modalidad de almacenamiento u 
organización; entonces deberá actuar en términos del último párrafo del artículo 32 de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal levantando el acta 
circunstanciado 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 lo 
Delegación La Magdalena Contreras. Sesión del diecinueve ye mayo de dos mil diez. 
Mayoría de votos. Criterio emitido durante la vigencia de la LPDPDF, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de octubre del 2008". (sic) 

 
Ahora bien por lo que hace al numeral 2 de sus agravios, mediante similar 
CPPA/DG/DOSS/1371/2021 el titular de la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de 
Salud, informo lo siguiente: 
 

Pregunta 2. Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico electrónico del 
año 2019 y 2020. 
 
En atención a este punto le informamos, que se le entrego un juego de 09 hojas 
equivalentes a 09 copias certificadas del Expediente Clínico Electrónico de los años 
2019 y2020, tal y como lo señala en su petición. 

 
En razón de lo transcrito, respecto a su agravio 2, en el que señala, "No se me entregaron las 
copias de mi Expediente médico electrónico del año 2019 y 2020", el agravio del solicitante 
es falso e infundado, ya que la propia recurrente en su presentación del recurso de revisión 
anexa copia del expediente clínico electrónico debidamente certificado, el cual fue 
entregado con oficio CPPA/DG/UT/072/2021, como consta en la firma de recibido del 
representante debidamente acreditado, por lo cual debe ser desechado. 
 
Es de señalar la hoy recurrente, a través del Recurso en el que se actúan en sus 
manifestaciones cuestionado la veracidad de la respuesta brindada por esta Entidad, sin 
embargo es importante precisar que en todo momento se actuó en apego a la Ley de la 
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Materia. Es preciso destacar que nuestra actuación se rige por el principio de buena fe, 
establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su artículo 10. Dichos 
preceptos legales disponen: 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
… 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando 
estén sujetas al control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones 
proporcionados por el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones 
administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. 
La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 
De las transcripciones anteriores se desprende que lo manifestado por esta Entidad en su 
respuesta, goza de presunción de veracidad y buena fe, máxime que el hoy recurrente no 
aporta razonamiento lógico jurídico o prueba alguna que constituya por lo menos un indicio 
de que no se proporciona respuesta correcta, por el contrario la misma recurrente adjunta 
copia del expediente clínico electrónico, 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. 
 
Lo cual se robustece con los siguientes criterios sustentados por el Poder Judicial de la 
Federación que a la letra dicen: 
 

"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 
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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 Villaseffor. Secretario: José Luis Flores 
González." 
 
"Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990 
Página: 664 
 
AGRAVIOS, NO LO SON LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL 
FALLO IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES 
QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Las simples manifestaciones vagas e imprecisas de 
inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no pueden considerarse como 
agravios si no atacan los fundamentos vertidos en el fallo impugnado, ni exponen 
argumentos jurídicos concretos para demostrar por qué los preceptos invocados son 
violatorios de garantías; si no que es necesario precisar qué razonamientos del a quo 
se estiman incorrectos, en qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos 
y jurídicos tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia." 

 
En ese sentido, es evidente que, si los agravios del hoy recurrente consisten en cuestionar la 
veracidad de la información, y esta Entidad ha demostrado que proporciono las copias 
requeridas, tan es así que el C. […], recibió de conformidad el oficio 
CPPA/DG/UT/072/2021de fecha 17 de marzo de 2021, sin realizar manifestación alguna 
respecto a las copias certificadas adjuntas y descritas en el propio oficio. 
 
En conclusión, se hace del conocimiento de ese H. Instituto que este Sujeto Obligado cumplió 
en tiempo y forma con el requerimiento, toda vez que se le entregó la información que, con el 
compromiso de dar certeza y en apego al principio de Máxima Publicidad que rigen el actuar 
de este sujeto obligado, demostrando en todo momento la buena fe con la que actúa esta 
Entidad. 
 
Por lo que hace al numeral 6, mediante similar CPPA/DG/DOSS/1371/2021 el titular de la 
Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, refiere lo siguiente: 
 

Pregunta 6. Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de 08 de Julio del 
año 2019, que envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 



 

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.0044/2021 

  

19 
 

En atención a este punto le informamos, que se entrega 01 juegos de 02 hojas 
equivalente a 02 copias certificadas del escrito de petición de fecha 08 de julio de 2019. 

 
Por lo que mediante similar CPPA/DG/UT/0361/2021, de fecha 08 de junio del presente año, 
se notificó y puso a disposición una respuesta complementaria a C. […], mediante la cual se 
le proporciona una copia certificada del escrito de petición de fecha 08 de julio del 2019, previa 
acreditación de su identidad tal como lo estipula el artículo 47 primer párrafo de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
notificándola en el correo: "[…]" designado para oír y recibir todo tipo de notificaciones mismo 
que obran en el Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública. 
 
Por lo antes expuesto, es de hacer notar que la atención a la solicitud de Datos Personales, 
materia de este Recurso de Revisión, fue atendida de conformidad a la normatividad 
aplicable, asimismo, este Sujeto Obligado en todo momento ha buscado preponderar el 
principio de máxima publicidad, proporcionando la información que se encuentra en nuestros 
archivos, y en este caso de forma fundada y motivada se emitió la respuesta correspondiente 
a su requerimiento. 
 
Por lo que, me permito solicitar a ese H. Instituto en el momento procesal oportuno declare 
como improcedentes dicho agravio, y se sobresea el presente recurso de revisión, lo anterior 
en estricto sentido en el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
De lo anteriormente expuesto se presentan las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 285, 291, 294, 327 y 379 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 
Materia, ofrezco como pruebas para acreditar la procedencia de la propuesta de confirmar la 
respuesta emitida por esta Secretaría, las siguientes: 
 
1.- La DOCUMENTAL PÚBLICA: 
 
a) Oficio CPPA/DG/UT/072/2021, probanza relacionada con los puntos expuestos en el 
presente informe y las cuales se exhibe con la finalidad de acreditar que por parte de este 
Organismo se atendió en tiempo y forma la solicitud de acceso a datos personales número 
0301000009221. 
 
b) Oficio CPPA/DG/UT/0361/2021, probanza relacionada con los puntos expuestos en el 
presente informe y las cuales se exhibe con la finalidad de acreditar que por parte de este 
Organismo se atendió en tiempo y forma la solicitud de acceso a datos personales número 
0301000009221 
 
c) Impresión del correo electrónico de fecha 08 de junio de 2021, mediante el cual se notificó 
a la cuenta […] la respuesta complementaria a la solicitud de datos personales 
0301000000221, las cuales se exhibe con la finalidad de acreditar que por parte de este 
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Organismo se atendió en tiempo y forma la solicitud de acceso a datos personales número 
0301000000221. 
 
d) Copia simples del acuerdo CT-II-EXTRAORD-111/2021 de fecha 08 de junio del presente 
año. 
 
2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en lo que favorezca a los intereses de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, probanza relacionada con los 
puntos expuestos en el presente informe y la cual se exhibe con la finalidad de acreditar que 
por parte de este Organismo se atendió en tiempo y forma la solicitud de acceso a datos 
personales de folio 0301000000221. 
 
3- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en lo que favorezca a los intereses de la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, probanza relacionada con los 
puntos expuestos en el presente informe y la cual se exhibe con la finalidad de acreditar que 
por parte de este Organismo se atendió en tiempo y forma la solicitud de información pública 
número 00301000000221. 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo vertido en el cuerpo del presente informe, y toda vez que se dio 
cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado en el acuerdo de fecha veinte de mayo de 
2021, notificado por correo electrónico el 31 de mayo del año en curso. Declare como 
improcedente dichos agravio y se sobresea, lo anterior en estricto sentido del artículo 248, 
fracción III en relación con el diverso 249, fracción II y III de la Ley, propuesto en el presente 
asunto. 
…”  

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de manifestaciones la siguiente documentación 

digitalizada: 

 

a) Oficio CPPA/DG/UT/072/2021, del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, suscrito 

por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la 

solicitante, por el que se dio respuesta a su solicitud de acceso a datos personales.  

 

b) Oficio CPPA/DG/UT/0361/2021, del ocho de junio de dos mil veintiuno, suscrito por 

la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la parte 

recurrente, por el que se informó lo siguiente:  

 
“… 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 inciso D, numeral 1 y 2 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y 1,3 y 28 del Estatuto Orgánico de la CAPREPA, es de 
informarle lo siguiente: 
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A.- Que mediante oficio CPPA/DG/DOSS/1369/2021 suscrito por el titular de la Dirección de 
Otorgamiento de los Servicios de Salud, informo lo siguiente: 
 

Pregunta 1. Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico físico del año 
2019 y 2020. 
 
En atención a este punto le informamos que, se hizo la búsqueda exhaustiva del 
Expediente Médico Físico, sin que se encontraran notas Médicas de los años referidos, 
ya que desde el año 2010, se implementó el Expediente Clínico Electrónico, en donde 
se registran las consultas médicas recibidas tanto de su clínica familiar como del 
hospital obregón, en tal sentido las consultas que ha tenido la C. […], se han registrado 
en el expediente clínico electrónico, por lo que no se ha generado expediente médico 
físico del año 2019 y 2020, motivo por el cual no es posible entregarle lo solicitado. 
 
En tal sentido este Organismo se encuentra materialmente imposibilitado para dar 
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. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que 
establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de lo Ciudad de México se solicita se declare la inexistencia del 
Expediente Médico Físico de los años 2019 y 2020 a nombre de la C. […]. 
 
Pregunta 3. Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada 
una de mis Licencias Medica de las Quincenas Primera y Segunda de Junio, 
Primera y Segunda de Julio Primera y Segunda de Agosto Primera y Segunda de 
Septiembre Primera y Segunda de Octubre, Primera y Segunda de Noviembre y 
Primera y Segunda de Diciembre del año 2019. 
 
En atención a este punto le informamos, que después de una búsqueda exhaustiva en 
el conjunto organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos 
y del Sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Datos 
Personales de vigencia de Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico de 
esta Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, y sobre todo en el 
Expediente Clínico Electrónico, en donde se registran las consultas médicas, así como 
las notas médicas y el número de días de incapacidad que otorga el médico tratante, 
tanto de su clínica familiar como del hospital obregón; así como en el Sistema Integral 
CAPREPA (SIC) Sistema en el cual se registran todas las incapacidades o licencias 
médicas, no se le localizo ninguna incapacidad o licencias médicas a nombre de 
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la C. […], durante las quincenas primera y segunda del mes de junio; primera y 
segunda de mes de julio; primera y segunda del mes de agosto; primera y 
segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes de octubre, primera 
y segunda del mes de noviembre y primera y segunda del mes de diciembre del 
año 2019, motivo por el cual estamos materialmente imposibilitados para 
entregar lo solicitado. 
 
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. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con lo fracción IX del artículo 6 de lo Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que 
establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México se solicita se declare la inexistencia de las 
Licencias Médicas de las quincenas primera y segunda del mes de junio; primera 
y segunda de mes de julio; primera y segunda del mes de agosto; primera y 
segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes de octubre, primera 
y segunda del mes de noviembre y primera y segunda del mes de diciembre del 
año 2019 a nombre de la C. […]. 
 
Pregunta 4. Solicito tres copias certificadas de manera individual de todas y cada 
una de mis Licencias Medica de las Quincenas 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 y 
Primera y Segunda de Diciembre del año 2020. 
 
En atención a este punto le informamos, que después de una búsqueda exhaustiva en 
el conjunto organizado de los archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos 
y del Sistema de Datos Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Datos 
Personales de y Vigencia de Derechos y Sistema de Expediente Clínico Electrónico de 
esta Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, en el Expediente Clínico 
Electrónico, en donde se registran las consultas médicas, así como las notas médicas 
y el número de días de incapacidad que otorga el médico tratante, tanto de su clínica 
familiar como del hospital obregón; así como en el Sistema Integral CAPREPA (SIC) 
Sistema en el cual se registran todas las incapacidades o licencias médicas, no se 
encontró registro de las Licencias Médicas, ya que ningún Médico especialista se 
pronunció con Licencias Médicas a su favor, motivo no se le localizo ninguna 
incapacidad o licencias médica a nombre de la C. […], durante las quincenas 
primera y segunda del mes de junio; primera y segunda de mes de julio; primera 
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y segunda del mes de agosto; primera y segunda del mes de septiembre; primera 
y segunda del mes de octubre, primera y segunda del mes de noviembre y 
primera y segunda del mes de diciembre del año 2020, motivo por el cual estamos 
materialmente imposibilitados para entregar lo solicitado. 
 
En tal sentido este Organismo se encuentro 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. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que 
establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México se solicita se declare la inexistencia de las 
Licencias Médicas a nombre de la C. […], durante las quincenas primera y segunda 
del mes de junio; primera y segunda de mes de julio; primera y segunda del mes 
de agosto; primera y segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes 
de octubre, primera y segunda del mes de noviembre y primera y segunda del 
mes de diciembre del año 2020 
 
Pregunta 5. Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente. 
 
A la fecha la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no ha 
emitido un Dictamen de Invalidez Total y Permanente a nombre de la C. […]; por tanto 
no se cuenta con este documento dentro de nuestros archivos. 
 
Se debe puntualizar que la emisión de un Dictamen de Invalidez Total y permanente, 
no es un acto que se realice solo en atención a la solicitud del interesado, un Dictamen 
de validez Total y Permanente es un documento médico/legal que debe estar 
plenamente sustentado y fundamentado por un médico con especialidad en Medicina 
de! 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 lo Ley del ISSSTE en su Sección IV Artículo 
37, que a la letra dice; el elemento deberá recibir incapacidades, atención médica, 
quirúrgica y/o rehabilitatoria por un periodo de 52 semanas consecutivas, si posterior a 
este periodo de incapacidades y de agotar las opciones de tratamiento médico, el 
médico tratante considera al paciente como NO APTO para laborar, Medicina del 
Trabajo analizaría el caso para emitir el Dictamen Médico procedente. Cabe mencionar 
que no se localizó en nuestros archivos ni en el expediente clínico electrónico ninguna 
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nota médica que señale que usted a usted se le considera no apta para continuar 
laborando. 
 
De la búsqueda exhaustiva realizada, actualmente no se encuentra con incapacidades 
vigentes ni en valoración de alguna de las especialidades del Hospital Obregón donde 
algún médico especialista le haya considerado como no apta para continuar laborando 
para determinar una invalidez, documento base para lo emisión de un Dictamen de 

Invalidez Total y Permanente a nombre de la C. […]. 
 
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. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que 
establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México se solicita se declare lo inexistencia del 
Dictamen de invalidez Total y permanente a nombre de la C. […]. 
 
Pregunta 7. Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los 
documentos médicos donde se me determino como no apta para laborar. 
 
En atención a este punto se informa que, de la búsqueda exhaustiva realizada en los 
archivos físicos y electrónicos de esta Dirección y de cada una de sus unidades 
administrativas, no se localizó ningún documento médico de no Apto para Laborar, ya 
que no se tiene registro de incapacidades vigentes ni que este en valoración médica 
con algún médico que haya determinado alguna enfermedad o padecimiento que lo 
incapacite para poder realizar sus funciones como elemento policial. 
 
A la fecha la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no ha 
emitido un documento de no apto para laborar, ya que no se cuenta con ningún registro 
de padecimiento que amerite su no aptitud a nombre de la C. […]; por tanto no se 
cuenta con este documento dentro de nuestros archivos. 
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. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
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administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que establecen 
los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México se solicita se declare la inexistencia del 
documento médico de no apta para laborar a nombre de lo C. […]. 
 
Pregunta 8. Solicito tres copias certificadas de todos y cada uno de los 
documentos médicos donde se me determino como no apta para trabajar. 
 
En atención a este punto se informa que, de la búsqueda exhaustiva realizada en los 
archivos físicos y electrónicos de esta Dirección y de cada una de sus unidades 
administrativas, no se localizó ningún documento médico de no Apto para trabajar, ya 
que no se tiene registro de incapacidades vigentes ni que este en valoración médica 
con algún médico que haya determinado alguna enfermedad o padecimiento que lo 
incapacite para poder realizar sus funciones como elemento policial. 
 
A la fecha la Coja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no ha 
emitido un documento de no apto para laborar, ya que no se cuenta con ningún registro 
de padecimiento que amerite su no aptitud a nombre de la C. […]; por tanto no se 
cuenta con este documento dentro de nuestros archivos. 
 
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 o generar lo documentación que requiere el recurrente a través del 
derecho de acceso a datos personales. 
 
Es importante resaltar que de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se consideraran válidos los actos 
administrativos que se expidan de conformidad con el procedimiento que 
establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Derivado de la búsqueda exhaustiva y lo expuesto en el párrafo anterior, en términos 
de lo establecido en los artículos 53 párrafo segundo y 84 fracción III de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51 párrafo 
segundo, 75 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México se solicita se declare la inexistencia del 
documento médico de no apta para trabajar a nombre de la C. […]. 

 
De lo antes referido es de mencionar que con fecha 08 de junio del presente año se celebró 
la "TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA" del Comité de Transparencia de esta Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar y que mediante acuerdo CT-II-EXTRAORD-111/2021, que se 
adjunta en copia simple, se confirmó la inexistencia de la información solicitada en los 
numerales 1, 3, 4, 5, 7,8, que a la letra dice: 
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Acuerdo CT-II-EXTRAORD-III/2021 
 
Con fundamento en los artículos, 51 segundo párrafo y 75 fracciones III de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, se confirma la inexistencia de parte de la información requerida en la solicitud 
de acceso a datos personales con número de folio 301000000221, a nombre de la C. 
[…], consistente en: 
 
-Expediente Médico físico del año 2019 y 2020. 
-Incapacidades o licencias médicas de las quincenas, primera y segunda del mes de 
junio; primera y segunda de mes de julio; primera y segunda del mes de agosto; primera 
y segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes de octubre, primera y 
segunda del mes de noviembre y primera y segunda del mes de diciembre del año 
2019. 
-Incapacidades o licencias médicas de las quincenas, primera y segunda del mes de 
junio; primera y segunda de mes de julio; primera y segunda del mes de agosto; primera 
y segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes de octubre, primera y 
segunda del mes de noviembre y primera y segunda del mes de diciembre del año 
2020. 
-Dictamen de Invalidez Total y Permanente. 
-Documento médico donde se determinó como no Apto para Laborar. 
-Documento médico donde se determinó como no apto para trabajar. 

 
Esto de conformidad con los con tos artículos 51 segundo párrafo y 75 fracción III de la Ley 
de Protección de Dato Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
que se transcribe para mejor proveer: 
 

Artículo 51. 
… 
En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus 
archivos, registros, expediente, base de datos o sistemas de datos personales dicha 
declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia que 
confirme la inexistencia de los datos personales. 
… 
Artículo 75. Para los efectos de lo presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones 
que le sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de 
Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
III. Confirmar, modificar o revocar las solicitudes de derechos ARCO en las que se 
declare la inexistencia de los datos personales; 

 
8.- Ahora bien por lo que hace al numeral 2, mediante similar CPPA/DG/DOSS/1371/2021 el 
titular de la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, informo lo siguiente: 
 

Pregunta 2. Solicito copias certificadas de mi Expediente Médico electrónico del 
año 2019 y 2020. 
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En atención a este punto le informamos, que se le entrego un juego de 09 hojas 
equivalentes a 09 copias certificadas del Expediente Clínico Electrónico de los años 
2019 y2020, tal y como lo señala en su petición. 

 
En razón de lo transcrito, es de mencionar que mediante oficio CPPA/DG/UT/072/2021, se le 
entrego copias certificadas de Expediente Clínico Electrónico de los años 2019 y2020 como 
consta en la firma de recibido del representante debidamente acreditado, por lo cual debe ser 
desechado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior esto se demuestra con la documental que usted presenta dentro 
del Recuero de Revisión RR.DP.0044/2021 donde anexa copias del expediente clínico 
electrónico debidamente certificado. 
 
Por lo que hace numeral 6 mediante similar CPPA/DG/DOSS/1371/2021 el titular de la 
Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, informa lo siguiente: 
 

Pregunta 6. Solicito tres copias certificadas de mí escrito de petición de 08 de 
Julio del año 2019, que envié a la Dirección de Otorgamiento de servicios de salud 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
En atención a este punto le informamos, que se entregaron 03 juegos de 02 hojas 
equivalentes a 06 copias certificadas del escrito de petición de fecha 08 de julio de 2018 
tal y como lo señala en su petición. 

 
Mediante oficio CPPA/DG/UT/072/2021, se le entregaron tres copias certificadas de su escrito 
de petición de 08 de Julio del año 2019, que envió a la Dirección de Otorgamiento de Servicios 
de Salud, como consta en la firma de recibido del representante debidamente acreditado, se 
adjunta nuevamente una copia certificada. 
 
Atendiendo con el debido procedimiento, relativo al acceso a la información de Datos 
personales, bajo principios de máxima publicidad, eficacia, gratuidad, sencillez, prontitud, 
expedites y libertad de información, y a fin de brindar certeza jurídica, sírvase encontrar a la 
presente la siguiente información: 
 
Uno.- Copia del acuerdo CT-II-EXTRAORD-III/2021. 
 
Dos.- Una copia certificada del escrito de petición de fecha 08 de julio del 2019. 
…” (sic) 

 

c) Impresión de pantalla de un correo electrónico del ocho de junio de dos mil veintiuno, 

enviado por el sujeto obligado a la cuenta de correo de la parte recurrente, con el 

asunto ALCANCE AL CUMPLIMIENTO INFOCDMX/RR.IP.0044/201, 

0301000000221, por el que se remitió el oficio CPPA/DG/UT/0361/2021.  
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d) Acuerdo CT-II-EXTRAORD-111/2021 emitido en la Tercera Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia del sujeto obligado, celebrada el ocho de junio de dos mil 

veintiuno, por el que se confirmó la inexistencia de parte de la información requerida 

por la parte recurrente.  

 

X. Alcance a las manifestaciones del sujeto obligado. El catorce de junio de dos mil 

veintiuno el sujeto obligado, a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos 

Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, informó que, en la fecha antes 

precisada, la parte recurrente recibió copia del acuerdo CT-II-EXTRAORD-III/2021, por 

el que se confirmó la inexistencia de parte de la documentación solicitada, y una copia 

certificada del escrito de petición de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve.  

 

El sujeto obligado adjuntó la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Acuse del oficio CPPA/DG/UT/0361/2021, del ocho de junio de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y 

dirigido a la parte recurrente, donde consta escrito y puño y letra de esta última que 

recibió los documentos antes referidos, colocando la leyenda “Recibí original y 

anexos 14/06/2021” e insertando su firma.  

 

XI. Cierre de instrucción. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto, 

asimismo se emitió la ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión en 

términos del artículo 96 de la Ley de la materia. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y no 

existiendo promociones pendientes de acuerdo ni diligencias por desahogar, se procede 

a dictar la resolución que en derecho corresponde, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, y 116, fracción VIII, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como en los diversos 3, fracción XVIII, 78, 79, 

fracciones I y IX, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 2, 12, fracción IV, 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. 

 

SEGUNDA. 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. 

 

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. 

 

Lo anterior es así debido a lo siguiente:  
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1. El recurso fue interpuesto en tiempo y forma; 

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

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

vigente expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral;  

3. El recurso de revisión que nos ocupa actualiza lo contemplado en las fracciones I y 

III del artículo 90 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México;  

4. En el caso concreto, la particular desahogó la prevención que le fue formulada 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 conocimiento de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte de la recurrente, ante 

los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

 

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 tiene que la recurrente no se haya desistido 

expresamente de su recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido, tampoco 

se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia.  

 

Por lo que respecta a la causal de sobreseimiento relativa a que, por cualquier motivo, 
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el recurso de revisión quede sin materia, cabe mencionarse que si bien el sujeto obligado 

proporcionó información en alcance durante la sustanciación del recurso que nos ocupa, 

la que notificó a la parte recurrente en el correo electrónico que señaló para recibir 

notificaciones, dicha información resulta insuficiente para dejar sin materia el medio de 

impugnación que se resuelve, razón por la cual este Órgano Garante procederá al 

estudio de fondo del presente asunto.  

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, 

la respuesta del sujeto obligado, los agravios de la recurrente, las manifestaciones de las 

partes y la información en alcance remitida por el sujeto durante la tramitación del 

recurso.   

 

a) Solicitud de acceso a datos personales. La particular solicitó, en copia certificada, 

la siguiente documentación:  

 

1) De su expediente médico físico de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte.  

2) De su expediente médico electrónico de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte.  

3) De sus licencias médicas emitidas en dos mil diecinueve, solicitando tres copias de 

cada una de ellas.  

4) De sus licencias médicas emitidas en dos mil veinte, solicitando tres copias de cada 

una de ellas.  

5) De su Dictamen de Invalidez Total y Permanente, del que solicitó tres copias.  

6) De su escrito de petición de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, dirigido a la 

Dirección de Otorgamiento de Servicios de Salud de la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México, del que solicitó tres copias.  

7) De los documentos médicos donde se le determinó como no apta para laborar, de los 

que solicitó tres copias de cada uno.  

8) De los documentos médicos donde se le determinó como no apta para trabajar, de 

los que solicitó tres copias de cada uno.  

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado atendió los requerimientos de la 

siguiente forma:  
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Requerimiento Respuesta (emitida por la Dirección de 

Otorgamiento de los Servicios de Salud 

del SO) 

1. Expediente médico físico de los años 

dos mil diecinueve y dos mil veinte. 

Se informó que de una búsqueda del 

expediente médico físico no se 

encontraron notas médicas de los años 

referidos, ya que todas las atenciones se 

han registrado en el expediente clínico 

electrónico, motivo por el cual no fue 

posible entregar lo solicitado. 

2. Expediente médico electrónico de los 

años dos mil diecinueve y dos mil veinte 

Se entregó un juego de nueve copias 

certificadas del expediente clínico 

electrónico de los años 2019 y 2020.  

3. Licencias médicas emitidas en dos mil 

diecinueve 

Se informó que, después de una 

búsqueda exhaustiva, no se encontró 

registro de licencias médicas, por lo que 

es imposible entregar lo solicitado. 

4. Licencias médicas emitidas en dos mil 

veinte 

Se informó que, después de una 

búsqueda exhaustiva, no se encontró 

registro de licencias médicas de enero 

a diciembre de dos mil veinte, pues 

indicó que ningún médico de su 

especialidad se pronunció con licencias 

médicas.  

5. Dictamen de Invalidez Total y 

Permanente 

Se informó que, después de una 

búsqueda exhaustiva, no se encontró 

registro de la elaboración de un 

Dictamen de Invalidez Total y 

Permanente.  

6. Escrito de petición de fecha ocho de 

julio de dos mil diecinueve 

Se entregaron tres juegos de dos hojas 

equivalentes a seis copias certificadas del 

escrito de petición de fecha ocho de julio 

de dos mil dieciocho.  



 

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.0044/2021 

  

33 
 

7. Documentos médicos donde se le 

determinó como no apta para laborar 

Se informó que no se tiene registro de 

ningún documento de no apto para 

laborar. 

8. Documentos médicos donde se le 

determinó como no apta para trabajar 

Se informó que no se tiene ningún 

documento de no apto para trabajar, 

 

c) Agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó por lo siguiente: 

 

Requerimiento Respuesta (emitida por la 

Dirección de Otorgamiento 

de los Servicios de Salud del 

SO) 

Inconformidad 

1. Expediente médico físico 

de los años dos mil diecinueve 

y dos mil veinte. 

Se informó que de una 

búsqueda del expediente 

médico físico no se 

encontraron notas médicas 

de los años referidos, ya que 

todas las atenciones se han 

registrado en el expediente 

clínico electrónico, motivo 

por el cual no fue posible 

entregar lo solicitado. 

La entrega incompleta, 

pues indicó que sólo 

se le entregaron nueve 

fojas, faltándole quince 

copias certificadas.   

2. Expediente médico 

electrónico de los años dos 

mil diecinueve y dos mil veinte 

Se entregó un juego de 

nueve copias certificadas 

del expediente clínico 

electrónico de los años 2019 

y 2020.  

No se entregaron las 

copias certificadas 

solicitadas.  

3. Licencias médicas emitidas 

en dos mil diecinueve 

Se informó que, después de 

una búsqueda exhaustiva, 

no se encontró registro de 

licencias médicas, por lo 

que es imposible entregar lo 

solicitado. 

No se entregaron las 

copias certificadas 

solicitadas.   
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4. Licencias médicas emitidas 

en dos mil veinte 

Se informó que, después de 

una búsqueda exhaustiva, 

no se encontró registro de 

licencias médicas de enero 

a diciembre de dos mil 

veinte, pues indicó que 

ningún médico de su 

especialidad se pronunció 

con licencias médicas.  

No se entregaron las 

copias certificadas 

solicitadas.  

5. Dictamen de Invalidez Total 

y Permanente 

Se informó que, después de 

una búsqueda exhaustiva, 

no se encontró registro de 

la elaboración de un 

Dictamen de Invalidez 

Total y Permanente.  

No se entregaron las 

copias certificadas 

solicitadas.  

6. Escrito de petición de fecha 

ocho de julio de dos mil 

diecinueve 

Se entregaron tres juegos 

de dos hojas equivalentes a 

seis copias certificadas del 

escrito de petición de fecha 

ocho de julio de dos mil 

dieciocho.  

La entrega incompleta, 

pues sólo se 

proporcionaron dos 

juegos de copias.  

7. Documentos médicos 

donde se le determinó como 

no apta para laborar 

Se informó que no se tiene 

registro de ningún 

documento de no apto para 

laborar. 

No se entregaron las 

copias certificadas 

solicitadas.  

8. Documentos médicos 

donde se le determinó como 

no apta para trabajar 

Se informó que no se tiene 

ningún documento de no 

apto para trabajar. 

No se entregaron las 

copias certificadas 

solicitadas. 

 

d) Manifestaciones de la parte recurrente. La parte recurrente reiteró el sentido de su 

inconformidad, indicó que las copias de su expediente médico que le fueron entregadas 

están incompletas, pues en respuesta a diversa solicitud, el sujeto obligado le 

proporcionó copia certificada de su expediente clínico electrónico constante de 

veinticuatro fojas, exhibiendo dicho documento en copia certificada, así como copia 
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simple del oficio de respuesta por el que se le pusieron a su disposición las copias 

referidas.  

 

Recalcó la negativa del sujeto obligado para entregarle lo solicitado en los puntos 3, 4, 

5, 7 y 8 de su solicitud de acceso a datos personales.  

 

Asimismo, indicó que sólo se le entregaron dos de las tres copias certificadas solicitadas 

de su escrito de petición de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve.  

 

Finalmente, exhibió como prueba veintidós recetas médicas.  

 

e) Manifestaciones del sujeto obligado e información en alcance. El sujeto obligado 

reiteró la legalidad de su respuesta, recalcó que la Dirección de Otorgamiento de los 

Servicios de Salud es el área competente para dar respuesta a lo solicitado, y que la 

misma dio respuesta a lo solicitado.  

 

Dicha área señaló, en relación con el expediente médico físico, que desde el año dos mil 

diez se implementó el expediente clínico electrónico, por lo que desde dicho año no se 

ha generado el expediente médico físico, pero que las consultas médicas se registran en 

el expediente electrónico, destacó la imposibilidad material para dar acceso a un 

documento que no se ha generado ni existe en sus archivos.  

 

En cuanto a las licencias médicas de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, el 

Dictamen de Invalidez Total y Permanente, así como todos los documentos médicos en 

los que se determinó a la solicitante como no apta para laborar y trabajar, se reiteró que, 

después de una búsqueda exhaustiva, no se localizaron las licencias solicitadas, 

destacando la imposibilidad material para dar acceso a documentos que no se han 

generado ni existen en sus archivos y que, por tanto, no está obligado a generar la 

documentación que requiere la parte recurrente a través del derecho de acceso a datos 

personales.  

 

Dado lo anterior, la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud solicitó que se 

declare la inexistencia de los documentos antes precisados, con base en los artículos 

53, párrafo segundo, y 84, fracción III, de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 51, párrafo segundo, y 75, fracción III, de 
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la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México.  

 

El sujeto obligado informó que, con fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, notificó a la 

recurrente una respuesta en alcance, vía correo electrónico, mediante el oficio 

CPPA/DG/UT/0361/2021, en la que se refirió la inexistencia de parte de la 

documentación solicitada, que se entregaron las copias certificadas del expediente 

clínico electrónico solicitado y en cuanto a las tres copias certificadas del escrito de fecha 

ocho de julio de dos mil diecinueve, que las mismas se entregaron. Cabe señalarse que 

se puso a disposición de la recurrente en el oficio de mérito, una copia certificada de su 

escrito de petición del ocho de julio.  

 

Todo lo anterior se desprende de la gestión a la solicitud de acceso a datos personales 

con número de folio 0301000000221, presentada a través del sistema electrónico 

Infomex, de las constancias que obran en el referido sistema y en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, del recurso de revisión interpuesto por la recurrente y de las 

constancias remitidas en vía de manifestaciones por las partes.  

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 92, fracción VI, y 98, fracción III, de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 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, así como de la determinación de 

inexistencia y respuesta en alcance del sujeto obligado, 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. 

 

La controversia versa sobre dos puntos:  

 
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 
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A. La no entrega de la información. Esto por lo que respecta al expediente médico 

electrónico, las licencias médicas, el Dictamen de Invalidez Total y Permanente, 

así como los documentos médicos en donde se determinó a la solicitante como 

no apta para laborar y trabajar.  

 

B. La entrega incompleta de las copias del expediente médico electrónico, pues el 

sujeto obligado sólo entregó un juego de nueve fojas, faltando, al menos, nueve 

fojas, y porque sólo se entregaron dos juegos de copias del escrito de petición 

del ocho de julio de dos mil diecinueve, pese a que se solicitaron tres juegos de 

copias.  

 

Al respecto, para mejor comprensión de las partes, se estudiarán por separados los dos 

incisos antes precisados.  

 

A. La no entrega de la información.  

 

La parte recurrente se inconformó porque el sujeto obligado no le entregó las copias 

certificadas de su expediente médico electrónico de los años dos mil diecinueve y dos 

mil veinte, de sus licencias médicas de esos mismos años, de su Dictamen de Invalidez 

Total y Permanente, así como de la documentación médica en la que se le determinó 

como no apta para laborar y trabajar.  

 

Es importante precisar que si bien la particular recurrió la no entrega de su expediente 

médico electrónico, de la revisión a las constancias que integran la respuesta del sujeto 

obligado, sus manifestaciones y las documentales aportadas por la parte recurrente, la 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México sí entregó copia 

certificada del expediente clínico electrónico, no obstante, lo que no entregó fueron las 

copias del expediente médico físico, pues indicó que desde el año dos mil diez se 

implementó el expediente electrónico.  

 

Sobre este apartado, debe precisarse que la Dirección de Otorgamiento de los Servicios 

de Salud fue la que dio respuesta a la solicitud de acceso a datos personales.  

 

A fin de verificar si la unidad que dio atención a lo solicitado es la única con atribuciones 
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suficientes para dar respuesta a lo requerido, por lo que se analizó el Manual 

Administrativo del sujeto obligado2, en el que se observó que la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar de la Ciudad de México tiene la siguiente estructura orgánica: 

 

 
 

   

De una revisión a las atribuciones de las áreas que conforman al sujeto obligado, se 

observó que la única unidad administrativa que cuenta con las atribuciones suficientes 

para dar atención a lo solicitado es la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de 

Salud, la que en términos del artículo 28 del Manual Administrativo tiene las siguientes 

atribuciones:  

 
Artículo 28.-Corresponde a la Dirección de Otorgamiento de Servicios de Salud, el ejercicio 
de las atribuciones siguientes: 
l. Elaborar, someter a autorización del Director General y difundir las políticas internas para 
el desarrollo y modernización de la salud de la Policía Auxiliar; 
II. Coordinar las acciones y mecanismos necesarios para el establecimiento de los programas 
de medicina preventiva, a través de la atención primaria y la educación para la salud; 
III. Promover las estrategias para instrumentar las políticas en materia de salud; 
IV. Planear la reingeniería financiera del área de la salud, a corto, mediano y largo plazo; 
V. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en las diferentes áreas de la salud; 
VI. Revisar periódicamente la organización y los servicios de salud que se otorgan incluyendo 
clínicas periféricas, clínica gineco-obstétrica, segundo y tercer nivel de atención médico-

 
2 Consultable en: 
https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/a96/bac/5e0a96bac63b2296653019.p
df 
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hospitalaria, así como los servicios de salud que se otorgue a los elementos de la Policía 
Auxiliar; 
VII. Vigilar el funcionamiento de los sistemas y mecanismos de información, planeación, 
control y evaluación de los servicios de salud; 
VI II. Establecer y mantener las relaciones necesarias con los diferentes organismos de salud, 
para la coordinación de los programas prioritarios; 
IX. Participar en la contratación de los servicios integrales de salud, para que se otorguen 
oportunamente y de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos; 
X. Supervisar que la atención médica a los elementos activos, jubilados y pensionados de la 
Policía Auxiliar, se otorgue en forma eficiente y oportuna, atendiendo de inmediato la 
problemática que al respecto se presentare; 
XI. Apoyar al Director General en la elaboración de propuestas de esquemas y fórmulas 
financieras para llevar a cabo el otorgamiento de los servicios integrales de salud; mismas 
que para su aplicación deberán ser aprobadas previamente por el órgano de Gobierno; 
XII, Participar en las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios, así como en aquellos que constituya la Entidad o en que ésta deba participar, 
designados por el Director General con base en las disposiciones legales y procedimientos. 
XIII. Atender oportunamente las observaciones de las auditorias que se practiquen en las 
áreas a su cargo. 

 

Una vez verificado lo anterior, dicha Dirección en la respuesta primigenia manifestó que 

los documentos en comento no se localizaron después de una búsqueda exhaustiva en 

sus archivos, y mediante información remitida en alcance a dicha respuesta, la que se 

notificó al particular por correo electrónico, solicitó la declaración de inexistencia de la 

documentación.  

 

Dicha declaración de inexistencia fue realizada en la Tercera Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia del sujeto obligado, celebrada con fecha ocho de junio del año 

en curso, en la que mediante Acuerdo CT-II-EXTRAORD-111/2021 se determinó, con 

fundamento en los artículos 51, segundo párrafo, y 75, fracción III, de la Ley de 

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

México, confirmar la inexistencia de parte de la información solicitada, a saber:  

 

• Expediente Médico físico del año 2019 y 2020 (requerimiento 1). 

• Incapacidades o licencias médicas de las quincenas, primera y segunda del mes 

de junio; primera y segunda de mes de julio; primera y segunda del mes de agosto; 

primera y segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes de octubre, 

primera y segunda del mes de noviembre y primera y segunda del mes de 

diciembre del año 2019 (requerimiento 3). 

• Incapacidades o licencias médicas de las quincenas, primera y segunda del mes 
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de junio; primera y segunda de mes de julio; primera y segunda del mes de agosto; 

primera y segunda del mes de septiembre; primera y segunda del mes de octubre, 

primera y segunda del mes de noviembre y primera y segunda del mes de 

diciembre del año 2020 (requerimiento 4). 

• Dictamen de Invalidez Total y Permanente (requerimiento 5). 

• Documento médico donde se determinó como no Apto para Laborar 

(requerimiento 7). 

• Documento médico donde se determinó como no apto para trabajar 

(requerimiento 8). 
 

Sobre esto es necesario invocar el contenido de algunos preceptos normativos de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la 

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

de México:  
 

Ley General de Protección de Datos Personales 
 

Artículo 53. Cuando el responsable  no sea competente para  atender la solicitud para el 
ejercicio de los  derechos  ARCO,  deberá  hacer  del  conocimiento  del  titular  dicha  situación  
dentro  de  los  tres  días siguientes  a  la  presentación de  la  solicitud,  y  en  caso  de  
poderlo  determinar,  orientarlo  hacia  el responsable competente. 
 
En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus 
archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar en una 
resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos 
personales. 
… 
 
Artículo 84.  Para  los  efectos  de  la  presente  Ley  y  sin  perjuicio de  otras  atribuciones  
que  le  sean conferidas en  la  normatividad que le resulte aplicable, el Comité de 
Transparencia tendrá  las siguientes funciones:  
… 
III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia 
de los datos  personales,  o  se  niegue  por  cualquier  causa  el  ejercicio  de  alguno  de  
los  derechos ARCO; 
 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México 
 

Artículo 51. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud para el 
ejercicio de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular fundando y 
motivando dicha situación dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, 
y en su caso, orientarlo hacia el sujeto obligado competente. 
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En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus 
archivos, registros, expediente, base de datos o sistemas de datos personales dicha 
declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia que 
confirme la inexistencia de los datos personales. 
 
Artículo 75. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le 
sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia 
tendrá las siguientes funciones: 
… 
III. Confirmar, modificar o revocar las solicitudes de derechos ARCO en las que se 
declare la inexistencia de los datos personales; 

 

Como se observa de la normativa precisada, para declarar la inexistencia de los datos 

personales es necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución en la que 

confirme la inexistencia de los datos personales, cuestión que, en la especie, realizó la 

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

del recurso que nos ocupa, determinación que fue notificada a la parte recurrente, vía 

correo electrónico, el ocho de junio de dos mil veintiuno, lo que fue debidamente 

acreditado con captura de pantalla de la comunicación electrónica de mérito.  

 

Se hace notar que el sujeto obligado fue omiso en emitir y proporcionar la determinación 

de inexistencia de mérito en la respuesta primigenia, por lo que esta no resultó apegada 

a derecho en término de las disposiciones invocadas.  

 

Finalmente, es de precisarse que mediante oficio CPPA/DG/UT/0361/2021, del ocho de 

junio de dos mil veintiuno, el sujeto obligado puso a disposición de la parte recurrente 

una copia de la determinación por la que se confirmó la inexistencia de mérito, la que le 

fue entregada a dicha parte con fecha catorce de junio del año en curso, cuestión que 

fue debidamente acreditada con el acuse firmado que fue remitido por el sujeto obligado 

a este Organismo Garante.   

 

B. Entrega incompleta. 

 

La recurrente se inconformó por la entrega incompleta de las copias certificadas 

consistentes en su expediente médico físico y de su escrito de petición del ocho de julio 

de dos mil diecinueve. Sobre el primer apartado, si bien es cierto la particular alegó la 

entrega incompleta de su expediente médico físico el que se declaró inexistente, no 
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menos cierto es que se entregaron copias certificadas del expediente clínico electrónico, 

por lo que el agravio será analizado respecto de esas copias.  

 

En lo relativo a las copias del escrito de petición, la recurrente precisó que se le 

entregaron dos de los tres juegos de copias solicitadas, sin embargo, el sujeto obligado 

en respuesta en alcance3, mediante oficio CPPA/DG/UT/0361/2021, del ocho de junio de 

dos mil veintiuno, puso a su disposición un juego de copias de dicho documento. 

 

Sobre lo anterior, con fecha catorce de junio de dos mil veintiuno el sujeto obligado hizo 

del conocimiento de este Instituto que, en esa misma fecha, la parte recurrente recibió, 

además de la copia de la determinación de inexistencia, una copia certificada del escrito 

de petición referido, misma que se puso a disposición mediante el oficio antes aludido, y 

como prueba de ello se remitió el acuse firmado por la recurrente.  

 

Ahora bien, en lo concerniente a las copias certificadas del expediente médico 

electrónico, la solicitante manifestó que la entrega fue incompleta pues sólo se le 

entregaron nueve fojas, faltándole quince copias de su expediente. Por su parte, el sujeto 

obligado defendió la legalidad de su actuación, precisando que entregó las copias 

localizadas después de una búsqueda en sus archivos.  

 

No obstante, durante la tramitación del recurso que nos ocupa, la recurrente aportó como 

prueba una documental pública consistente en copia certificada de su expediente clínico 

electrónico constante de veinticuatro fojas, la que le fue entregada por el sujeto obligado 

en respuesta a diversa solicitud con número de folio 0301000034719.  

 

Cabe destacarse que las copias entregadas al constituir una documental pública, en 

términos de los artículos 327 y 333 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, constituye una prueba eficaz 

para acreditar que el sujeto obligado entregó copias incompletas del expediente 

solicitado, pues como se desprende de la documental, el expediente clínico electrónico 

de la solicitante está conformado al menos de veinticuatro fojas y no de las nueve que 

entregó el sujeto obligado en respuesta.  

 

 
3 Notificada vía correo electrónico el ocho de junio de dos mil veintiuno.  
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Por lo anterior, se estiman PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios de la parte 

recurrente, toda vez que el Sujeto Obligado le entregó algunas de las copias certificadas 

solicitadas. 

 

Con base en todo lo anterior, este Instituto determina que lo procedente es MODIFICAR 

la respuesta del sujeto obligado, pues la respuesta primigenia no fue apegada a derecho, 

ya que no entregó la determinación de inexistencia que prevén las disposiciones en 

materia de protección de datos personales, ni entregó de forma completa las copias 

solicitadas.  

 

Pese a lo anterior, resultaría ocioso instruir al sujeto obligado a que entregue de nueva 

cuenta la determinación de inexistencia de parte de la documentación solicitada, así 

como la copia certificada faltante del escrito de petición del ocho de julio de dos mil 

diecinueve, pues ambos documentos fueron entregados a la parte recurrente durante la 

sustanciación del recurso materia de esta resolución.    

 

Así las cosas, se instruye al sujeto obligado para que: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva del expediente clínico electrónico de la 

solicitante, sin omitirse a la Dirección de Otorgamiento de Servicios de Salud, 

para, posteriormente, entregar copia certificada de dicho expediente constante de, 

al menos, las veinticuatro fojas que entregó como respuesta a diversa solicitud.  

 

CUARTA. Responsabilidades. Este Instituto no advirtió que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos.  

 

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. Con fundamento en los artículos 99, fracción III, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
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se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en la 

consideración tercera de esta resolución.  

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

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

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

lo ordenado en el 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 hacerlo, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 108, 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 persona recurrente, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la misma 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 persona recurrente el teléfono 55 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, 
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 recurrente en el medio señalado para tal 
efecto y al sujeto obligado en términos de Ley.   

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 veintitrés de junio de dos mil veintiuno, 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  

JAFG/GGQS 


