
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

INFOCDMX/RR.DP.0056/2021 

Acceso a datos personales en posesión de la Caja de Previsión 

de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, relacionados con 

el pago de su pensión por invalidez. 

Se inconformó de un oficio emitido por la Caja de Previsión de 

la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin precisar motivos 

o razones de su inconformidad. 

DESECHAR EL RECURSO DE REVISIÓN, es decir, darlo por 

terminado pues se solicitó al ciudadano que, en un plazo de 

cinco días hábiles, aclarara su acto reclamado y señalara los 

motivos o razones de su inconformidad, sin que el ciudadano 

realizara dicha aclaración. 

Cuando los solicitantes omitan alguno de los requisitos del 

recurso de revisión, serán prevenidos para que aclaren o 

corrijan su escrito, en un plazo de 5 días hábiles. 
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GLOSARIO 

 

Constitución de la Ciudad Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Derechos ARCO Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición. 
 

Instituto de Transparencia u Órgano 
Garante  
  
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

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

Ley de Datos Personales o Ley de 
Protección de Datos  

Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 
 

Lineamientos Generales Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad De México 

 
Recurso de Revisión 
 
 

Recurso de Revisión en Materia de 
Protección de Datos Personales 

Sujeto Obligado o  
Responsable 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de 
la Ciudad de México 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0056/2021 
 
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.0056/2021, 

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 DESECHAR POR IMPROCEDENTE el presente medio de 

impugnación, conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Solicitud. El catorce de diciembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó 

una Solicitud de Acceso de Datos Personales, a la que le correspondió el número 

de folio 0301000048920, mediante el cual la Parte Recurrente solicitó lo siguiente: 

 

[…] 

 
1 Con la colaboración de Pedro de los Santos Otero. 
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1- Solicito se me informe por escrito en documento certificado cuando se me 

realizara mi pago real de mi Pensión por Invalidez , así como todas y cada una de las 

diferencias que se me adeudan por parte de usted como Director de Prestaciones y 

Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.    

2- Tiene más de 41 meses que esta Caprepa, esta sin incumplir con la Sentencia 

de fecha 25 de Mayo del año 2017, y le solicito a usted me informe por escrito en copias 

certificadas con qué fecha se me  pagaran las diferencias de mi pago de mi Jubilación, 

así mismo mi sueldo real. 

3- Usted hace caso omiso a la Sentencia de fecha 25 de Mayo del año 2017, 

emitida por la Ponencia Diez de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México en el Juicio de Nulidad IV-8510/2017. 

4- Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de fecha 07 de 

Diciembre del año 2020, en relación con los numerales 1, 2 y 3. 

[…] [Sic.] 

 

Con la finalidad de facilitar la localización de los datos personales requeridos, en el 

entonces solicitante señaló lo siguiente: 

 
[…] 

Esta información está en poder de la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social de 

la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en sus diversos 

archivos    

[…] [Sic.] 

 

Finalmente, la parte recurrente señaló como modalidad de entrega de la información 

“copia certificada” y señaló como medio de notificación, la Oficina de Información 

Pública del Sujeto Obligado. 

 

2. Información disponible. El doce de abril de dos mil veintiuno, a través del 

Sistema INFOMEX, el Sujeto Obligado notificó al entonces solicitante la 

disponibilidad de la información solicitada, en los siguientes términos: 
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[…] 

La información solicitada se encuentra disponible en el medio solicitado, por lo que una 

vez que el solicitante elija la modalidad en que prefiere le sea entregada y en su caso, 

efectúe el pago de derechos por concepto de reproducción de la información se hará 

entrega de la misma. 

[…] [Sic.]  

 

Asimismo, es importante precisar que de las constancias que obran en el Sistema 

INFOMEX, se desprende que la Parte Recurrente efectuó el pago por concepto de 

derechos, respecto de la información solicitada. 

 

3. Recurso. El tres de mayo de dos mil veintiuno, la parte recurrente interpuso 

recurso de revisión, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
[…] 

3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 

SI 

Fecha de notificación(3) o fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado 

28/04/2021 

[…] 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 

presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar 

documento que acredite la existencia de la solicitud) 

NO 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

SI 

[…] [Sic.]  
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4. Prevención. El siete de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 93, en correlación con el artículo 92, fracciones III, IV y V, 

ambos de la Ley de Protección Datos, la Comisionada Instructora acordó prevenir 

a la Parte Recurrente para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, precisara: 

 

a) Si había acudido a la Oficina de Información Pública del Sujeto Obligado, 

para acreditar su identidad y obtener la información solicitada.  

b) En qué fecha acudió a la Oficina de Información Pública del Sujeto Obligado, 

para obtener la información requerida.  

c) El acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de 

inconformidad de la respuesta a su solicitud de datos personales.  

d) En su caso, remitiera copia de la respuesta que se impugna y de la 

notificación correspondiente. 

 

5. Desahogo de la prevención. El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante 

escrito libre presentado ante la Unidad de Correspondencia de este Instituto de 

Transparencia, la Parte Recurrente desahogó la prevención antes señalada en los 

siguientes términos: 

 

[…] 

Por medio de la presente me permito dar contestación a la Prevención que me fue 

notificada en fecha 10 de Mayo del año 2021, mediante el Correo […]  en relación a 

Recurso de Revisión INFOCDMX/R.R.0056/2020, con motivo de mi Solicitud de 

datos personales con número de Folio 0301000048920 donde cuento con cinco 

días hábiles para que indique lo siguiente:  

 

En fecha 28 de Abril del año 2021 acudí a la Oficina de Información Publica de la 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y acredite mi 

personalidad con la credencial de elector.  
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En fecha 28 de Abril del año 2021 acudí a la Oficina de Información Pública de la 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y me fue notificado 

el oficio número CPPA/DG/UT/148/2021 de fecha 12 de Abril del año 2021.  

 

El acto que se recurre es el oficio número CPPA/DG/UT/148/2021 de fecha 12 de 

Abril del año 2021.  

 

Anexo tres copias del Oficio número CPPA/DG/UT/148/2021 de fecha 12 de Abril 

del año 2021.  

 

El Recurrente de Nombre […], mediante la solicitud de Datos Personales con número 

de Folio 0301000048920, se solicitó en los numerales 01, 02, 03 y 04, lo descrito a 

continuación:  

 

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

mi pago real de mi Pensión por Invalidez, así como todas y cada una de las diferencias 

que se me adeudan por parte de usted como Director de Prestaciones y Bienestar Social 

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

 

2-Tiene más de 41 meses que esta Caprepa, esta sin incumplir con la Sentencia de 

fecha 25 de Mayo del año 2017, y le solicito a usted me informe por escrito en copias 

certificadas con qué fecha se me pagaran las diferencias de mi pago de mi Jubilación, 

así mismo mi sueldo real.  

 

3-Usted hace caso omiso a la Sentencia de fecha 25 de Mayo del año 2017, emitida por 

la Ponencia Diez de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México en el Juicio de Nulidad IV-8510/2017.  

 

4-Solicito tres copias certificadas de mi escrito de petición de fecha 07 de Diciembre del 

año 2020, en relación con los numerales 1, 2 y 3. 

[…] [Sic.]  

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

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

los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 
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De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS 

SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA 

CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19.”, 

identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por medio del cual 

se establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, 

la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, por el periodo 

comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se 

reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS 

MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN 

ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-

19.”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por medio del cual 

se establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, 

la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos y términos por el periodo 

comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve de febrero de dos mil 
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veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán el lunes veintidós de 

febrero del mismo año. 

 

A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave alfanumérica 

0007/SE/19-02/2021”, los cuales indican que la reanudación de plazos y términos 

respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y 

seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será de 

forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes primero de marzo del dos mil 

veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL 

QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO DE PLAZOS 

Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado 

con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 
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tramiten ante el Instituto, será de forma gradual de acuerdo al calendario señalado 

el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los agravios formulados 

por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis oficioso de las causales 

de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido en la jurisprudencia VI.2o. 

J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 

de garantías. 

 

En tal virtud, del análisis de las constancias que integran el expediente, este Instituto 

de Transparencia advierte que el recurso de revisión que ahora se resuelve, 

debe ser desechado por improcedente, dado que se actualiza la causal 

prevista por el artículo 100, fracción IV, de la Ley de Protección de Datos, que 

a la letra dice: 

 

Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 

[…] 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente ley; 

[…] 

[Énfasis añadido] 

 

Del precepto legal en cita, se desprende que el recurso de revisión será desechado 

por la falta de desahogo de la prevención formulada previamente, a la Parte 

Recurrente. 
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Al respecto, es importante traer a colación lo dispuesto por el artículo 92, fracción 

IV, de la Ley de Protección de Datos, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 92. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 

[…] 

IV. El acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de 

inconformidad; 

[…] 

[Énfasis añadido] 

 

Conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se advierte que los recurrentes 

deberán precisar en su medio de impugnación, entre otros, el acto recurrido. 

 

Por su parte, el artículo 93 de la Ley de Datos Personales y el artículo 138 de los 

Lineamientos Generales, respectivamente, establecen: 

 

Artículo 93. Si en el escrito de interposición del recurso de revisión el titular no 

cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior y el Instituto no 

cuente con elementos para subsanarlo, se deberá requerir al titular, por una sola 

ocasión, la información que subsane las omisiones en un plazo que no podrá 

exceder de tres días, contados a partir del día siguiente de la presentación del escrito.  

 

El titular contará con un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al 

de la notificación de la prevención, para subsanar las omisiones, con el 

apercibimiento de que en caso de no cumplir con el requerimiento, se desechará 

el recurso de revisión.  

[…] 
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Artículo 138. El acuerdo de prevención se emitirá en aquellos casos en que el 

escrito de interposición del recurso de revisión no cumpla con alguno de los 

requisitos previstos en el artículo 93 de la Ley y la Comisionada o el Comisionado 

Ponente no cuenta con elementos para subsanarlos.  

 

En este caso, el acuerdo de prevención deberá requerir a la persona titular, por una 

sola ocasión, la información necesaria para subsanar las omisiones de su escrito 

de recurso de revisión con el apercibimiento de que, en caso de no cumplir con 

el requerimiento, en un plazo máximo de cinco días contados a partir del día 

siguiente al de la notificación del acuerdo, se desechará el recurso de revisión de 

conformidad con el artículo 100 de la Ley. 

[Énfasis añadido] 

 

De los preceptos legales en cita se desprende lo siguiente: 

 

• En caso de que en el recurso de revisión se omita alguno de los requisitos 

legales y no se cuenten con elementos para subsanar dicha omisión, deberá 

prevenirse a la Parte Recurrente. 

• La Parte Recurrente deberá subsanar las deficiencias en su medio de 

impugnación, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la notificación dicho requerimiento. 

• Transcurrido el plazo antes mencionado, sin que la Parte Recurrente hubiere 

desahogado la prevención, en los términos que le fue formulada, el recurso 

de revisión deberá ser desechado. 

 

Precisado lo anterior, de las constancias que integran el expediente en el caso que 

nos ocupa, este Órgano Garante advirtió que, en su recurso de revisión, la Parte 

Recurrente fue omisa en señalar el acto o resolución recurrida, así como las 

razones o motivos de la inconformidad. 
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Asimismo, la Parte Recurrente omitió señalar los hechos en los que funda su 

inconformidad y acompañar copia de la respuesta que se impugna, los cuales, 

si bien no constituyen requisitos obligatorios para dar trámite a su medio de 

impugnación, resultan relevantes para que este Órgano Garante esté en 

posibilidad de subsanar las omisiones presentadas en su escrito de recurso 

de revisión. 

 

Por lo tanto, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar 

sobre la procedencia de su medio de impugnación, este Instituto de Transparencia 

determinó conveniente prevenir a la Parte Recurrente, para que aclarara: 

 

a) Si había acudido a la Oficina de Información Pública del Sujeto Obligado, 

para acreditar su identidad y obtener la información solicitada.  

b) En qué fecha acudió a la Oficina de Información Pública del Sujeto Obligado, 

para obtener la información requerida.  

c) El acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de 

inconformidad de la respuesta a su solicitud de datos personales.  

d) En su caso, remita copia de la respuesta que se impugna y de la notificación 

correspondiente. 

 

Como corolario, el acuerdo de prevención fue notificado a la Parte Recurrente, en 

el medio señalado para tales efectos, el diez de mayo de dos mil veintiuno y surtió 

sus efectos al día siguiente, por lo que el plazo de cinco días hábiles concedido para 

el desahogo de dicho requerimiento, transcurrió del doce al dieciocho de mayo de 

dos mil veintiuno, dejando de contarse los días quince y dieciséis del mismo mes y 

año, conforme a lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Datos Personales. 
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Por su parte, el tres de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto de Transparencia, escrito libre (transcrito en el 

Antecedente 3 de la presente resolución) por medio del cual la Parte Recurrente se 

pronunció sobre el acuerdo prevención, al tenor de lo siguiente:  

 

a) El veintiocho de abril de dos mil veintiuno acudió a la Oficina de Información 

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

y acreditó su personalidad. 

b) En esa misma fecha, el Sujeto Obligado le notificó el oficio número 

CPPA/DG/UT/148/2021, de doce de abril de dos mil veintiuno. 

c) El acto que se recurre es el oficio número CPPA/DG/UT/148/2021. 

 

De igual manera, la Parte Recurrente afirmó, en el escrito de referencia, haber 

adjuntado tres copias del oficio CPPA/DG/UT/148/2021, sin que ello aconteciera y, 

acto seguido, procedió a transcribir su solicitud de información. 

 

Acotado lo anterior, si bien mediante su escrito libre la Parte Recurrente confirmó 

que había acudido a la Oficina de Información Pública del Sujeto Obligado, para 

acreditar su identidad, señaló la fecha en que se apersonó e informó que le fue 

notificado el oficio número CPPA/DG/UT/148/2021, atendiendo con dichas 

manifestaciones, los requerimientos señalados en los incisos a) y b), del 

Antecedente 4 de la presente resolución. 

 

Sin embargo, por lo que respecta al requerimiento relacionado con el acto o 

resolución que se recurre, así como las razones o motivos de inconformidad 

de la respuesta recaída a su solicitud de datos personales (requerimiento 

identificado con el inciso c), del Antecedente 4 de la presente resolución), la Parte 
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Recurrente únicamente se limitó a señalar como acto reclamado el oficio 

número CPPA/DG/UT/148/2021, sin precisar los motivos de su inconformidad. 

 

Asimismo, no debe pasar desapercibido que, mediante acuerdo de prevención, este 

Órgano Garante también requirió la Parte Recurrente que, en su caso, remitiera 

copia de la respuesta que se impugna y de la notificación correspondiente 

(requerimiento identificado con el inciso d), del Antecedente 4 de la presente 

resolución), lo cual no aconteció en la especie pese a que la Parte Recurrente 

afirmara en su escrito libre (transcrito en el Antecedente 5 de la Presente 

Resolución) haber adjuntado tres copias del oficio CPPA/DG/UT/148/2021. 

 

Con base en lo anterior, este Instituto de Transparencia concluye que la simple 

manifestación de la Parte Recurrente, concerniente señalar como acto reclamado 

el oficio número CPPA/DG/UT/148/2021, cuyo contenido se desconoce por este 

Órgano Garante, no permite subsanar las omisiones presentadas en el escrito de 

recurso de revisión materia de la presente resolución. 

 

Como corolario, es importante mencionar que las respuestas recaídas las 

solicitudes de derechos ARCO, dada su naturaleza, no se encuentran disponibles a 

través de la PNT o el sistema INFOMEX, pues la entrega de datos personales, a 

través de dichas plataformas o por cualquier otro medio electrónico, resulta 

improcedente, pues la acreditación de la personalidad del titular de la información 

es un requisito indispensable para el ejercicio de los citados derechos. 

 

Refuerza lo anterior, la postura sostenida por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el “Criterio 01/18”, de 
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la Segunda Época, bajo el rubro “Entrega de datos personales a través de medios 

electrónicos” 2. 

 

En ese sentido, este Instituto de Transparencia arriba concluye que se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 100, fracción IV de la Ley de 

Protección de Datos, al no haberse desahogado la prevención, por la Parte 

Recurrente, en los términos formulados, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 93 de la Ley de Datos Personales y el artículo 138 de los Lineamientos 

Generales, por lo que el presente recurso de revisión debe desecharse por 

improcedente. 

 

En virtud de lo expuesto, 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. En los términos señalados por el Considerando Segundo de esta 

resolución, se DESECHA POR IMPROCEDENTE el recurso de revisión, con 

fundamento en los artículos 100, fracción IV, de la Ley de Protección de Datos. 

 

SEGUNDO. 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
2 Disponible para su consulta en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/01-18.docx  

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/01-18.docx
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la Parte Recurrente, en el medio 

señalado para tales efectos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

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

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

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

de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


