
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se informe por qué motivo no se le ha 

depositado el incremento a su pensión del 
presente año, al que tiene derecho, así como el 

porcentaje de incremento que se le otorgará. 

Dicha respuesta la solicitó en copia certificada.  

Ciudad de México a siete de abril de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó ya que “considera 
insatisfactoria la respuesta”  derivado de lo determinado en 
los artículos 11 y 27 de las Reglas de Operación, y que el 
personal de jubilados recibió su incremento en enero del 
2020.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Confirmar la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, ya que le 

informó la naturaleza de lo solicitado, al tratarse de una consulta 

en materia laboral, lo cual no es garantizado por el acceso a 
derechos ARCO, como pretendió hacerlo valer el solicitante.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.DP.060/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de 

la Ciudad de México. 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a Datos Personales 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia y Órgano 

Garante  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 

 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

 

Ley de Transparencia 

 

 

Sujeto Obligado 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México.  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.060/2020 

 

 

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 

3 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A DATOS PERSONALES  

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.DP.060/2020 

SUJETO OBLIGADO: CAJA DE 

PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.060/2020, 

interpuesto en contra de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad 

de México, se formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta 

emitida con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El doce de octubre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó solicitud de 

acceso a datos personales con número de folio 0301000038520, a través de la 

cual requirió:  

 

“Por este medio, solicito su intervención, para que la Caja de Previsión para la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, me informe porqué motivo, no me ha 
depositado el incremento a mi pensión del presente año del 2020, a la que tengo 
derecho así como el porcentaje de incremento que se me otorgará, dicha respuesta 
la peticiono en copia certificada. 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez.  
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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…” (sic)  

2. El dos de noviembre de dos mil veinte, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, el Sujeto Obligado notificó el paso “aviso de entrega” de la 

información, señalándose que debería presentarse a la Unidad de Transparencia 

para acreditar su identidad por medio de identificación oficial, y así le fuera 

entregada la información que le fue solicitada.  

 

3. El cinco de noviembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso 

de revisión, en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando 

que es insatisfactoria, derivado de los artículos 11 y 24 de las Reglas de 

Operación, toda vez que el personal de jubilados recibió su incremento en Enero 

de 2020. 

 

Adjunto a su recurso, la persona recurrente remitió el oficio de respuesta emitido 

por el Sujeto Obligado número CPPA/DG/UT/549/2020 de dos de noviembre, por 

el cual informó:  

“… 
Se aclara que el derecho de acceso a datos personales es definido por el artículo 
42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México como: 
 
"Artículo 42. El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su 
representante, para obtener y conocer la información relacionada con el uso, 
registro, fines, organización, conservación, categorías, elaboración, utilización, 
disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, 
aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de sus datos 
personales." (sic) 
 
Del análisis realizado al punto que se atiende, se desprende que en la misma no 
pide acceso a datos personales suyos, lo que requiere es que se realicen 
valoraciones jurídicas e incluso emitir criterios aplicables a situaciones específicas; 
en tal sentido el derecho de acceso a datos personales no es la vía para realizar 
una serie de consultas jurídicas, ya que no puede ampliarse al grado de obligar a 
los sujetos obligados a emitir pronunciamientos que les implique realizar 
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valoraciones jurídicas e incluso emitir criterios aplicables a situaciones específicas, 
no obstante a fin de garantizar el derecho a la máxima publicidad se informa: 

 
De acuerdo al Art. 27 del Estatuto Orgánico de la CAPREPA, publicado en la 
Gaceta Oficial del 25 de octubre de 2001 la Dirección de Prestaciones y Bienestar 
Social, área competente para atender la solicitud, mediante oficio 
CPPA/DG/DPBS/342/2020, informa: 
 
"De acuerdo al cumplimiento a la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el pago de su pensión es 
cubierto conforme a los artículos 11 y 27 de las Reglas de Operación del Plan de 
Previsión de los Miembros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México a partir del 
30 de julio de 2018, por lo que se informa que los incrementos que afectan el 
importe de pago para los pensionados que cobran conforme a estas Reglas de 
Operación, son los incrementos autorizados por la Subsecretaría de Capital 
Humano de la Ciudad de México para los elementos en activo. 
 
Por lo tanto, este Organismo se encuentra en espera que la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, proporcione los incrementos autorizados para el año 2020". 
(Sic) 
 
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 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)  

 

4. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte, se hizo constar que con 

fundamento en el artículo 82 de la Ley de Protección de Datos Personales, la 

Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón de turno a la Ponencia del 

Comisionado Presidente el expediente del recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.DP.060/2020, el cual se radicó para los efectos legales 

conducentes. 
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Que toda vez que la parte recurrente fue omiso en adjuntar a su escrito recursal 

el documento mediante el cual acredita la titularidad de sus datos personales, 

requisito indispensable para la interposición del recurso, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 92 fracción VI, de la Ley de Datos, se previno a la parte 

recurrente para efectos de que exhibiera el documento mediante el cual acredita 

su identidad como titular de los datos personales, conforme al artículo 84 de la 

Ley de Datos.  

 

5. Por correo electrónico de trece de noviembre de dos mil veinte, recibido en la 

Ponencia del Comisionado que resuelve  en la misma fecha, la parte recurrente 

remitió el documento por el cual acreditó su identidad como titular de los datos 

personales.  

 

6.  Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Comisionado 

Ponente, dio cuenta del correo electrónico de trece de noviembre, por el que la 

persona recurrente remitió el documento requerido por éste órgano garante para 

acreditar la titularidad de los datos a los que solicitó acceso, por lo que, con 

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

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

interpuesto. 

 

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

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

siete días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso 

de revisión. 
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Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de 

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

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

conviniera, exhibieran las pruebas que considere necesarias o expresaran 

alegatos. 

 

7. Por correo electrónico de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la parte 

recurrente informó sobre su interés de conciliar en el presente recurso de revisión 

a efecto de obtener respuesta a su solicitud.  

 

8. Por correo electrónico de siete de diciembre de dos mil veinte, recibido en la 

Ponencia del comisionado que resuelve en la misma fecha, el Sujeto Obligado 

expresó sus alegatos y manifestó lo que a su derecho convino, señalando su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia contemplada en el artículo 95 

fracción II de la Ley de la materia.  

 

9. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, el Comisionado que 

resuelve, dio cuenta de las manifestaciones realizadas por las partes respecto a 

su deseo de convenir a través de la Audiencia de Conciliación señalada en el 

artículo 95 fracción II de la Ley de la materia.  

 

Por lo que,  de conformidad al mismo precepto normativo en su fracción I párrafo 

segundo, se señaló como medio remoto para la celebración de la audiencia 

respectiva, la plataforma ZOOM, dada la contingencia relacionada a la pandemia 

por COVID-19, indicando hora, día, enlace de invitación, ID número, y código de 

acceso para la celebración de la diligencia señalada.  
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Asimismo, en auxilio de las funciones de la ponencia del Comisionado que 

resuelve, se solicitó el apoyo a la Dirección de Datos Personales de este instituto, 

a efecto de que por medio de la persona que designara esa Dirección, se 

encontrara presente en la audiencia referida, para que en caso de que llegara a 

existir un conflicto de aplicación o interpretación de la normatividad en materia de 

datos personales, emitiera  sus consideraciones. 

 

10. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte,  se llevó a cabo la 

Audiencia de Conciliación requerida por las partes, no obstante, y al no haber 

comparecido representante alguno por parte del Sujeto Obligado que atendiera 

la diligencia referida,  de conformidad con el artículo 95 fracción III de la Ley de 

la materia, se determinó el diferimiento de la diligencia referida, dados los días 

inhábiles y suspensión de plazos del Sujeto Obligado, por lo que se señaló nueva 

fecha tentativa para la celebración de la misma, si las condiciones sanitarias lo 

permitían de forma presencial por petición expresa de la persona recurrente, o a 

través de medios remotos como fue señalado en ésta primera actuación.  

 

11. Con fecha diez de marzo, el Comisionado que resuelve dio vista a las 

constancias que integran el presente recurso de revisión, señalando que si bien 

se  señalaron las 11:00 horas del lunes dieciocho de enero, para la reanudación 

de la referida Audiencia, de conformidad con el artículo 95 fracción III de la Ley 

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

Ciudad de México, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE SE 

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 
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CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19” se contempló 

la reanudación de plazos y términos de forma gradual para cada Sujeto Obligado, 

que en el caso de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, fue el cinco de marzo del presente año,  es decir, en su primer etapa.   

 

Por lo anterior, se señaló nueva fecha y hora a través de medios remotos, para 

la celebración de la Audiencia de Conciliación entre las partes en el presente 

recurso de revisión, dado el semáforo de contingencia por la pandemia de 

COVID-19, a través de la Plataforma ZOOM, solicitándose de nueva cuenta el 

apoyo a la Dirección de Datos Personales de este Instituto, para que en caso de 

que llegara a existir un conflicto de aplicación o interpretación de la normatividad 

en materia de datos personales, emita sus consideraciones a través de la 

persona designada para tales efectos.  

 

12. Con fecha dieciocho de marzo, se celebró la Audiencia de Conciliación entre 

las partes, quienes después de hacer uso de la palabra para realizar las 

manifestaciones que estimaron conducentes, y tratar de llegar a un punto de 

acuerdo,  la parte recurrente reiteró su solicitud, pese a que el Sujeto Obligado le 

hizo de su conocimiento que la información requerida no corresponde aquella 

que pueda acceder a través de los derechos ARCO, pues consisten en obtener 

un pronunciamiento en materia laboral.  

 

Por lo que al no haber conciliación entre las partes, se continuó con la 

sustanciación der presente recurso, reanudándose los plazos establecidos para 

tales efectos, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 fracción IV de 

la Ley de Datos.  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.060/2020 

 

 

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 

10 

13. Con fecha veintiséis de marzo, el Comisionado Ponente, dada cuenta que no 

existen mayores elementos que estudiar dentro del presente recurso, con 

fundamento en el artículo 96 de la Ley de Datos, ordenó el cierre del periodo de 

instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 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, 90 fracción X, y 92 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 PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 
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DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE 

VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y 

TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 

CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y 

TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

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

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales 

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

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

recursos de revisión en materia de derechos ARCO y de acceso a la información 

que se tramiten ante el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 90, 

92 y 93 de la Ley de Protección de Datos Personales, como se expone a 

continuación: 

 

a) Forma. Tanto del formato denominado recurso de revisión como del escrito 

mediante el cual la parte recurrente desahogó la prevención, se desprende que 

hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpuso el recurso de 

revisión; medio para oír y recibir notificaciones; adjuntó la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado y señaló como fecha de notificación de la respuesta el cinco 
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de noviembre de dos mil veinte; y mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada.  

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el cinco de noviembre, por lo que el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del seis de noviembre al 

veintisiete de noviembre de dos mil veinte, por lo que al haber sido interpuesto el 

recurso de revisión que nos ocupa el cinco de noviembre, es decir el día que le 

notificaron la respuesta, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio 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 por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de la materia o su 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente solicitó en copia certificada al 

Sujeto Obligado le informara porqué motivo no se ha depositado el incremento a 

su pensión del año del 2020, a la que tiene derecho así como el porcentaje de 

incremento que se le otorgará.  

 

b) Respuesta:  

 

• Que del análisis dado a la solicitud, se desprende que en la misma no pide 

acceso a datos personales suyos, lo que requiere es que se realicen 

valoraciones jurídicas e incluso emitir criterios aplicables a situaciones 

específicas, en tal sentido, el derecho de acceso a datos personales no es 

la vía para realizar una serie de consultas jurídicas, ya que no puede 

ampliarse al grado de obligar a los sujetos obligados a emitir 

pronunciamientos que les implique realizar valoraciones jurídicas e incluso 

emitir criterios aplicables o situaciones específicas.  

• No obstante a fin de garantizar el derecho a la máxima publicidad se 

informó que de acuerdo al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Sujeto 

Obligado publicado en la Gaceta Oficial del veinticinco de octubre de 2001  

la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, área competente para 

atender la solicitud, informó:  
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“De acuerdo al cumplimiento a la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el pago de su pensión es 
cubierto conforme a los artículo 11 y 27 de las Reglas de Operación del Plan de 
Previsión de los Miembros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México a partir 
del 30 de julio de 2018, por lo que se informa que los incrementos que afectan el 
importe de pago para los pensionados que cobran conforme a estas Reglas de 
Operación, son los incrementos autorizados por la Subsecretaría de Capital 
Humano de la Ciudad de México de la Ciudad de México, para los elementos en 
activo. Por lo tanto, este organismo se encuentra en espera de que la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, proporcione los incrementos autorizados para el 
año 2020” (sic)   

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos, 

defendió la legalidad de su respuesta, señalando que se dio atención puntual a 

la solicitud de estudio, pues fue turnada al área competente para que se 

pronunciara al respecto, pese a la naturaleza de lo requerido.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. La parte recurrente 

señaló que consideró insatisfactoria la respuesta derivado de los artículos 11 y 

27 de las Reglas de Operación, toda vez que personal de jubilados recibió su 

incremento en enero 2020. Único agravio.   

 

SEXTO. Estudio del Agravio.  Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, y con la finalidad de dotar de certeza jurídica al recurrente 

respecto de su petición, es conveniente determinar la naturaleza jurídica de 

los derechos ARCO, así como la forma de ejercerlos. 

 

En función de lo anterior, la Ley de Protección de Datos Personales, dispone en 

sus artículos 1, 2, 3 fracciones IX y XI, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 primer párrafo, 

y 50, lo siguiente: 
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La Ley en mención tiene por objeto establecer las bases, principios y 

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento 

lícito de sus datos personales, a la protección de los mismos, así como al ejercicio 

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

 

En ese sentido, a través de esta vía, los particulares pueden solicitar el Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales en posesión de 

los sujetos obligados de la Ciudad de México, entendiendo por dato personal, 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable.  

 

Para mayor claridad, se considera que una persona física es identificable cuando 

su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 

información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 

localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad 

física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o 

social de la persona. 

 

Ahora bien, toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer, 

como ya se señaló, los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u 

Oposición al tratamiento de sus datos personales en posesión de los sujetos 

obligados de la Ciudad de México. 

 

Con base en lo anterior, el titular de los datos personales tiene derecho a: 

 

1. Solicitar el acceso, con el objeto de obtener y conocer la información 

relacionada con el uso, registro, fines, organización, conservación, categorías, 
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elaboración, utilización, disposición, comunicación, difusión, almacenamiento, 

posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o 

disposición de sus datos personales. 

 

2. Solicitar la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando estos 

resulten ser inexactos, incompletos, sean erróneos o no se encuentren 

actualizados. 

 

3. Solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 

expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en 

su posesión y dejen de ser tratados. 

 

4. Oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el 

mismo, cuando, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un 

daño o perjuicio al titular, y cuando sean objeto de un tratamiento automatizado, 

el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa 

sus intereses, derechos o libertades. 

 

Así, una vez expuesta la naturaleza jurídica de los derechos ARCO, se expondrá 

a continuación el procedimiento para ejercerlos: 

 

• En primer lugar, los datos personales de los cuales se requiera ejercer el 

Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición, deberán estar en poder 

de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

• En segundo lugar, al presentarse la solicitud para el ejercicio de los 

derechos ARCO, se tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: 
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▪ El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para 

recibir notificaciones; 

▪ Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, 

la personalidad e identidad de su representante; 

▪ De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

▪ La descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos 

ARCO; 

▪ La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o 

bien, lo que solicita el titular; y 

▪ Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de 

los datos personales, en su caso. 

 

En ese sentido, de la simple lectura que se dé a la solicitud se puede advertir que 

el recurrente  no pretende acceder a datos personales en posesión del Sujeto 

Obligado,  si no conocer a través de la emisión de una copia certificada el 

“porque motivo” no se le ha depositado el incremento a su pensión del año del 

2020, a la que tiene derecho, así como el porcentaje de incremento que se le 

otorgará, sin que ello encuentre relación con la materia que garantiza la vía 

invocada, es decir a través de derechos ARCO, puesto que como se señaló en 

párrafos que preceden, la Ley de la materia, ampara la garantía del derecho de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales en poder 

de los sujetos obligados de la Ciudad de México, en consecuencia, es claro 

que la vía invocada no es la procedente, tal como lo hizo del conocimiento el 

Sujeto Obligado en respuesta. 
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De tal forma que, es claro que el Sujeto Obligado actuó en apego a lo 

determinado por la Ley de la materia ya que de la revisión a la respuesta se 

desprende que hizo del conocimiento la naturaleza de la información requerida, 

la imposibilidad de atenderla a través de acceso a datos personales y la turnó 

ante el área correspondiente quien le informó que dicho pago, es un 

procedimiento administrativo interno que debe ser ordenado por la Policía Auxiliar 

a través de su área correspondiente.  

 

Lo anterior, le fue reiterado por el Sujeto Obligado a la parte recurrente en la 

Audiencia de Conciliación celebrada en dieciocho de marzo, en los siguientes 

términos:  

 
“… 
En el uso de la voz la Lic. María Teresa García Vázquez, Responsable de la 
Unidad de Transparencia  del Sujeto Obligado, señaló en replica a lo manifestado 
por la parte recurrente, que siempre se ha cumplido con entregar la información 
requerida por los solicitantes, y que tienen conocimiento de que la persona 
recurrente cuenta con varios recursos interpuestos ante ese Sujeto Obligado, no 
solo en materia de derechos ARCO, sino también en materia de acceso a 
información pública, no obstante, en el recurso de estudio particularmente, no es 
posible entregar la información requerida puesto que no es el medio para allegarse 
de la misma al tratarse de pronunciamientos inherentes a pagos cuya orden de 
ejecución se da a través de la Policía Auxiliar, indicando que dicho procedimiento 
sería explicado a continuación: ------------------------------------------------------------------- 
 
En el uso de la voz el C. Luis Alfonso González Soberanes, adscrito a la 
Dirección de Prestaciones y Bienestar Social del Sujeto Obligado manifestó 
que la ejecución de los incrementos de la pensión de la persona recurrente, 
dependen directamente de la Policía Auxiliar, ya que ésta determina el porcentaje 
de incremento y la aplicación respectiva, y en el caso de nuestro estudio, se sigue 
en espera de la instrucción correspondiente, puesto que no se encuentra dentro 
de sus atribuciones realizar dicha acción, sin una instrucción previa de la Policía 
Auxiliar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
…” (sic)  
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Cumpliéndose con lo anterior, el requisito de formalidad y validez con el cual debe 

cumplir de conformidad con el artículo 6, fracción IX, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 

Protección de Datos Personales, que a la letra dice: 

“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 

 

De conformidad con el precepto legal transcrito, los actos de autoridad deben 

emitirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 

aplicables, situación que en el presente caso aconteció, toda vez que el Sujeto 

Obligado hizo del conocimiento la naturaleza de la información requerida, la 

imposibilidad de atenderla a través de acceso a datos personales y turnó al área 

competente quien emitió de conformidad a sus atribuciones un pronunciamiento 

informándole que dicho pago es un procedimiento administrativo interno que 

debe ser ordenado por la Policía Auxiliar a través de su área correspondiente, y 

del cual aún se encuentran en espera de una instrucción previa.  

 

Por lo que claramente, el recurrente pretendió hacer valer a través de sus 

derechos ARCO un pronunciamiento respecto de una materia distinta a la que se 

garantiza a través de ésta vía, por tratarse de una situación Laboral, misma 

de la cual el propio recurrente en la Audiencia de Ley celebrada el dieciocho de 

marzo, señaló que tenía conocimiento, no obstante dicha falta de pago “…lo está 

afectando en su patrimonio y no le contestan nada” (sic); en consecuencia, el 

agravio hecho valer por el recurrente es infundado. 
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En ese sentido, y con fundamento en el artículo 99, fracción II, de la Ley de 

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

de México, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 99, fracción II de la Ley de Protección 

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

se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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 a la 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente y al Sujeto 

Obligado 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 siete 

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

haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 

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 
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