
 

La parte recurrente requirió conocer la fecha en que le será 

efectuado un pago relacionado con su pensión por viudez y 

orfandad. 

La parte recurrente basó su inconformidad en el hecho de que 

el sujeto obligado determinara la improcedencia de su solicitud. 

REVOCAR la respuesta impugnada. 

INFOCDMX/RR.DP.0046/2021 

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

Las normas y los criterios en materia de transparencia y 

derechos ARCO, no pueden ser interpretadas en el sentido de 

restringir los derechos de la ciudadanía, por el contario, los 

sujetos obligados deben instrumentar las medidas necesarias 

para maximizar su satisfacción. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE DATOS PERSONALES 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0046/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0046/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar de la Ciudad de México, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública resuelve REVOCAR la 

respuesta impugnada, conforme a lo siguiente: 

 

I.   A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de información. El veintiuno de diciembre de dos mil veinte, a través 

de la PNT, la Parte Recurrente presentó una solicitud de derechos ARCO  

-a la que le fue asignado el número de folio 0301000049620-, por la que requirió 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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el soporte documental que le diera cuenta de la fecha en que el sujeto obligado 

efectuará el pago de su pensión por viudez y orfandad.  

 

Adicionalmente señaló que el sujeto obligado no ha dado cumplimiento a una 

resolución del Tribunal de Justicia Administrativa relacionada con la materia de 

su solicitud. 

 

2. Puesta a disposición. El doce de abril de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado 

notificó a la parte recurrente que su solicitud de derechos ARCO había sido 

atendida y debía comparecer ante su Oficina de Información Pública, para que, 

previa identificación de sus datos le fuera entregada la respuesta 

correspondiente. 

 

3. Recurso. El veintiséis de abril siguiente, la parte quejosa presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, en el que no expresó 

agravio alguno.  

 

4. Turno. En la misma data, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.DP.0046/2021 y, con base en el sistema aprobado 

por el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para 

los efectos previstos en el artículo 98 de la Ley de Datos. 

 

5. Prevención. El veintinueve de abril del año en curso, la Comisionada 

Instructora acordó prevenir a la parte recurrente a fin de que aclarara en qué 

consiste la afectación que pretendió hacer valer a través del medio de 

impugnación interpuesto y para que remitiera copia de la respuesta otorgada por 

el sujeto obligado. 
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6. Desahogo, admisión y requerimiento. El siete de mayo de dos mil veintiuno, 

se dio cuenta la Comisionada Instructora con el escrito presentado por la parte 

recurrente mediante el que desahogó la prevención emitida y al considerar 

satisfecha la prevención, admitió a trámite el recurso y concedió el plazo de siete 

días hábiles para que las partes realizaran manifestaciones, formularan alegatos 

y ofrecieran pruebas. 

 

Asimismo, se requirió al sujeto obligado para que dentro de dicho plazo remitiera 

a este Instituto copia de la respuesta que puso a disposición de la parte quejosa. 

 

7. Comparecencia y contenido de la respuesta. De las constancias remitidas 

en cumplimiento se advierte que el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la parte 

recurrente acudió a las oficinas del sujeto obligado y le fue entregada la respuesta 

a su solicitud consistente en el oficio CPPA/DG/UT/149/2021, signado por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual reprodujo el 

diverso oficio CPPA/DG/DPBS/067/2020, suscrito por el Director de Prestaciones 

y Bienestar Social. 

 

De este último se desprende una argumentación encaminada a establecer que la 

solicitud no es materialmente una solicitud de derechos ARCO, de manera que 

el requerimiento formulado por la parte recurrente en esa vía no es idóneo para 

realizar consultas jurídicas, considerando que no se puede exigir a los sujetos 

obligados a emitir pronunciamientos que implique llevar a cabo apreciaciones 

jurídicas, y determinó la improcedencia de la solicitud. 

 

8. Recepción de alegatos y cierre de instrucción. Asimismo, dentro del plazo 

otorgado se recibió una comunicación a cargo del sujeto obligado, a través de la 
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cual remitió copia digital del oficio CPPA/DG/UT/266/2020, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el que reiteró la legalidad 

de su respuesta y la robusteció con los criterios 03/14 del Órgano Garante 

Nacional y los diversos 111 y 112, emitidos por el Pleno de este Instituto en la 

época de dos mil seis a dos mil once. 

 

Por su parte, se declaró la preclusión del derecho de la Parte Recurrente 

para realizar manifestaciones, en virtud de que no formuló alguna dentro del 

plazo otorgado, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia; y al considerar que no existía actuación pendiente por acordar o 

diligencia por desahogar, se decretó el cierre de instrucción. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto es competente para investigar, conocer 

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

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

Constitución Federal; así como en los diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 
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82 al 105 de la Ley de Datos, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior 

de este Órgano Colegiado. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en el artículo 92 de la Ley 

de Datos, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De la PNT y las constancias que integran este expediente, se advierte 

que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el sujeto obligado ante el cual 

tramitó su solicitud de datos personales; el medio para recibir notificaciones; los 

hechos en que fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada personalmente el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, de 

manera que el plazo de quince días hábiles de la parte recurrente para hacer 

valer su inconformidad transcurrió del veintidós de abril al trece de mayo de 

dos mil veintiuno. 

 

Debiéndose descontar por inhábiles los días veinticuatro y veinticinco de abril, y 

uno, dos, ocho y nueve de mayo de dos mil veintiuno; así como cinco de mayo 

en términos del Acuerdo 2609/SO/09-12/2020, emitido por unanimidad de votos 

del Pleno de este Instituto en Sesión Ordinaria de nueve de diciembre de dos mil 

veinte. 

 

En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el veintiséis 

de abril de dos mil veintiuno, es evidente que se interpuso en tiempo. 
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Respecto al análisis de la posible actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 100 de la Ley de Datos, se observa que el 

Sujeto Obligado no hizo valer ninguna y este Órgano Colegiado tampoco advirtió 

la actualización de alguna de las previstas en la normativa de aplicación 

supletoria; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto que nos 

ocupa. 

 

TERCERO. Delimitación de la controversia. Si bien la parte quejosa expresó 

como agravio la omisión del sujeto obligado de dar respuesta a cada uno de los 

requerimientos plasmados en su solicitud. 

 

En suplencia de la queja este Instituto advierte que, en realidad, basó su 

inconformidad en el hecho de que el sujeto obligado determinara la 

improcedencia de su solicitud, al estimar que el requerimiento informativo no 

podía válidamente ser formulado por la vía de derechos ARCO. 

 

Por esa razón, el análisis del caso se centrará en establecer si el contenido de la 

solicitud es inviable por la vía intentada y en consecuencia la declaración de 

improcedencia del sujeto obligado se ajusta a derecho; o bien, si por el contrario 

la solicitud es viable y entonces debe revocarse la respuesta impugnada. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que el agravio formulado por 

la parte recurrente es fundado y suficiente para revocar la respuesta impugnada. 

 

En principio, debe precisarse que la parte quejosa pretende acceder a través de 

una solicitud de derechos ARCO, a la información que le permita conocer el 
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estatus de pago de su pensión por viudez y orfandad; circunstancia que a 

consideración del sujeto obligado no es susceptible de ser atendida, porque en 

su concepto, ello no se relaciona con el alcance de esos derechos. 

 

Sobre esta última premisa, no pasa desapercibido que en vía de alegatos 

robusteció su postura al invocar sendos criterios emitidos por el Pleno de este 

Instituto en la época de 2006 a 2007, de rubro y texto siguientes. 

 

111. ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A DATOS 
PERSONALES.  
 
El derecho de acceso a datos personales comprende solicitar y obtener 
datos personales que han sido sometidos a tratamiento, conocer su 
origen y las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos, pero no 
es la vía para obtener la generación de documentos conforme al 
particular interés de las personas; por consiguiente, si el Ente Público no 
cuenta con lo solicitado en sus sistemas de datos; es decir, en sus 
archivos, registros, ficheros, bases, bancos de datos, o cualquier otra 
modalidad de almacenamiento u organización; entonces deberá actuar 
en términos del último párrafo del artículo 32 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal levantando el acta 
circunstanciada de no localización de los datos solicitados, y no así a la 
generación de lo requerido. 
 
112. SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES, DE 
ACUERDO CON SU NATURALEZA, A TRAVÉS DE ELLA SÓLO 
PODRÁN PROPORCIONARSE DATOS PERSONALES DEFINIDOS 
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 
NUMERAL 5 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL O INFORMACIÓN 
SOBRE SU ORIGEN, TRATAMIENTO O CESIONES DE LAS QUE 
HAYAN SIDO OBJETO.  
 
A través de una solicitud de acceso a datos personales los entes públicos 
únicamente están obligados a proporcionar a los solicitantes sus datos 
personales, los cuales se encuentran enunciados en el artículo 2 de la 
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Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el 
numeral 5 de los Lineamientos para la protección de datos personales 
en el Distrito Federal, así como información relacionada con su origen, 
tratamiento o cesiones de las que hayan sido objeto. En ese entendido, 
datos tales como la fecha en “…que se ajustará nominalmente la 
aplicación… [del] ascenso…” de una persona, no puede ser satisfecho a 
través de una solicitud de acceso a datos personales, pues dicho 
requerimiento no encuadra dentro de la definición que de éstos 
proporciona la ley de la materia, debido a que se está solicitando al ente 
obligado que informe cuándo (fecha) tendrá verificativo un determinado 
acto (ajuste nominal de un ascenso); el que si bien tiene trascendencia 
sobre el nivel salarial del solicitante, y en las percepciones que recibirá 
con motivo de dicho ajuste; lo cierto es que la fecha en que ello tendrá 
verificativo no es un dato que corresponda a los que se enuncian en el 
artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, ni tampoco se enmarca dentro de las categorías de datos 
personales previstas en los lineamientos sobre la materia, 
concretamente en la categoría de datos laborales. Además, la fecha en 
que tendrá verificativo la aplicación del ascenso del particular en su 
nómina, tampoco puede ser catalogada como un dato análogo a los de 
carácter personal, pues no se refiere a un dato cuya titularidad le pueda 
ser atribuida; además de que no la identifica ni la hace identificable, 
como sí podría ser el caso de otro tipo de fechas (de tipo identificativo) 
como la de nacimiento (numeral 5, fracción I, de los Lineamientos para 
la protección de datos personales en el Distrito Federal). 

 

Al respecto, debe decirse que los criterios transcritos son compartidos por la 

actual integración del Pleno de este Órgano Garante, pues su contenido, pese a 

la data de su emisión sigue siendo acorde con lo que debe entenderse por los 

derechos ARCO, en cuanto a su alcance y limitaciones. 

 

Sin embargo, ni los precedentes o las normas que orientan y regulan la materia 

pueden ser interpretados de manera de restrictiva en el sentido de limitar 

desproporcionadamente los derechos ARCO de la ciudadanía, por el contrario 

los sujetos obligados deben instrumentar las acciones necesarias tendentes a 

maximizar su satisfacción. 
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De suerte que ante una solicitud que prima facie podría descartarse por 

improcedente, ella sea mirada desde una perspectiva que salvaguarde en una 

medida razonable tales derechos. 

 

Además, cabe destacar que de acuerdo con la jurisprudencia2 del Supremo 

Tribunal Constitucional español, los derechos ARCO constituyen un derecho 

fundamental que otorga a sus titulares el control absoluto sobre sus datos 

personales. 

 

Bajo esta óptica, es dable establecer que en los casos que la petición o 

requerimiento plasmado en una solicitud de derechos ARCO, no se corresponda 

en sí misma con los alcances de esa vía, cobra aplicación subsidiaria el derecho 

de acceso a la información, que en vinculación con los primeros permite acceder 

a la información sin la necesidad de someterla a un procedimiento de clasificación 

ante el Comité de Transparencia y la emisión de la versión pública respectiva. 

 

Ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 51, párrafo in fine de la Ley 

de Datos, pues es un deber de los sujetos obligados reconducir la vía a aquella 

se surta de acuerdo con la solicitud de la ciudadanía, es decir, como una especie 

de suplencia de la queja a cargo de los propios sujetos obligados. 

 

En el caso, este Instituto advierte que la autoridad responsable omitió aplicar el 

procedimiento arriba anotado, el cual, habría satisfecho en mayor grado el 

requerimiento informativo planteado por la parte recurrente. 

 

Lo que hace patente la interferencia en sus derechos ARCO, pues tal omisión 

 
2 Véase STC 96/2012. 
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repercute negativamente en la sencillez y expeditez que rige en el procedimiento 

de acceso a la información pública y en materia de datos personales, porque en 

vinculación con el artículo 17 constitucional los sujetos obligados deben ponderar 

por encima de los formalismos procedimentales la vigencia del derecho que se 

pretende hacer valer. 

 

Ahora, no escapa a la atención de este Órgano Garante que a través de la 

solicitud de derechos ARCO, la parte recurrente busca cerciorarse del 

cumplimiento de una resolución recaída a un procedimiento administrativo 

seguido ante Tribunal de Justicia Administrativa de esta Ciudad, en el que tiene 

la calidad de parte. 

 

Sin embargo, no se desconoce la competencia de ese tribunal para hacer cumplir 

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

19 bis, de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

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

salvaguardar de la manera más amplia posible los derechos ARCO de la parte 

quejosa, no puede tener el alcance de incidir sobre su cumplimiento, 

pronunciarse sobre él o para que el sujeto obligado genere documentos ad-hoc 

para colmar su pretensión. 

 

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

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

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

de sus atribuciones y en el formato emitido, sin que deban elaborar 

documentos ad hoc o especializados para satisfacer una solicitud de acceso.  



 

INFOCDMX/RR.DP.0046/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

Con todo, se concluye que el actuar del sujeto obligado no estuvo ajustado 

conforme a los parámetros mínimos de legalidad, pues inobservó las normas y  

principios cuya aplicación, habrían colmado de manera correcta los derechos 

ARCO de la Parte Recurrente, por lo que debe revocarse la respuesta 

impugnada. 

 

QUINTO. Efectos. El sujeto obligado deberá realizar lo siguiente: 

 

i). Remitir la solicitud de derechos ARCO promovida por la parte recurrente 

el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, a las unidades administrativas 

que fundada y motivadamente o bien, que materialmente estime 

competentes y tengan intervención para dar cumplimiento al juicio de 

nulidad señalado en dicha solicitud. 

 

Ello, con el objetivo de que recaben el soporte documental generado para 

dar cumplimiento, esto es, de manera enunciativa más no limitativa, los 

oficios por los cuales la unidad administrativa que fue notificada de la 

resolución recaída giró instrucciones a diversas unidades 

administrativas o por los que solicitó el apoyo de otros sujetos 

obligados para su cumplimiento, así como los respectivos informes 

rendidos por estos;  

 

ii). En caso de que señale que otra unidad administrativa u otro sujeto obligado 

tiene atribuciones para perfeccionar el alcance de los derechos 

fundamentales arriba descritos, deberá remitirla de propia autoridad y/o 

generar el nuevo folio para su remisión; en ese entendido, a menos que 
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la autoridad a que se refiera corresponda al orden federal, no podrá orientar 

a la parte quejosa sin hacer la remisión anotada; y 

 

iii). Una vez realizadas las acciones que correspondan, deberá poner a 

disposición de la parte recurrente la información obtenida. 

 

Lo anterior, dentro un plazo que no deberá exceder de siete días hábiles 

contados a partir de la notificación de la presente resolución, debiendo 

informar a este Instituto sobre su cumplimiento en el plazo señalado. 

 

Ello, bajo el apercibimiento que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos del artículo 108, de la Ley de la materia y se 

dará vista a la Secretaría de la Contraloría General de esta Ciudad, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda. 

 

SEXTO. Este Instituto no advierte que en el caso estudiado las personas 

servidoras públicas adscritas a la organización del Sujeto Obligado, hayan 

incurrido en posibles infracciones a la ley de la materia, por lo que no ha lugar a 

dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por las razones expuestas, 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 
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PRIMERO. En los términos del considerando cuarto de esta resolución, se 

REVOCA la respuesta impugnada, con fundamento en la fracción III, del artículo 

99 de la Ley de Datos. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 106 de la Ley de Datos, se instruye al 

sujeto obligado para que en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir del día hábil de su notificación cumpla con la presente resolución, y en 

términos del artículo 107, de dicha ley, informe a este Instituto sobre su 

cumplimiento, adjuntando copia de las constancias que lo acrediten.  

 

Con el apercibimiento que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos del artículo 108, de la Ley de la materia y se 

dará vista a la Secretaría de la Contraloría General de esta Ciudad, para que 

resuelva lo que en derecho corresponda. 

 

TERCERO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución y llevará a cabo las acciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento. 

 

Lo anterior, en términos de la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto al 

artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento Interior de 

este Órgano Garante, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, de dos de 

octubre de dos mil veinte. 

 

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

el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx, para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 
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resolución. 

 

QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105, de la Ley de Datos, 

se informa a la Parte Recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

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

 

NOTIFÍQUESE; la presente resolución a las partes en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

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

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

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

MSD/MJPS/JDMMB 

 

 

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


