
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLICÍA AUXILIAR 

INFOCDMX/RR.DP.0061/2021 

4 requerimientos en copia certificada de documentos relativos 

a la relación laboral del peticionario con el Sujeto Obligado, 

incluyendo dos oficios referentes al Aviso de Baja del 

trabajador. 

EL Sujeto Obligado manifestó que, derivado de una búsqueda 

exhaustiva, no se localizaron los dos oficios relativos a los 

requerimientos 3 y 4. 

Se determinó modificar la respuesta, toda vez que sí fueron 

atendidos los requerimientos 1 y 2; sin embargo, no se 

acreditó haber agotado la búsqueda en el Archivo de 

Concentración, dada la antigüedad de los oficios solicitados 

en los requerimientos 3 y 4. 

La parte recurrente exhibió copias simples de los oficios solicitados 

en los requerimientos 3 y 4, por lo que se generó un indicio de su 

existencia. 

 

En términos de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, los sujetos 

obligados deben conservar documentos en sus archivos de trámite y 

de concentración conforme lo disponga su COTECIAD. 
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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 
 

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 

Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México 

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado Policía Auxiliar 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

DATOS PERSONALES  

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0061/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

POLICÍA AUXILIAR  

 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0061/2021, 

interpuesto en contra de la Policía Auxiliar se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El diecisiete de febrero, mediante el Sistema INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una Solicitud de Acceso de Datos Personales e inició su trámite 

ante este instituto, el día tres de mayo, a la que le correspondió el número de folio 

0109100026021, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones Acudir 

a la Oficina de información Pública y solicitando en la modalidad, Copia 

certificada, lo siguiente: 

  
“… 

5. Especifique en forma clara y precisa los datos personales de los que solicita su 

Acceso 

 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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1- Solicito una copia certificada de mi Contrato de Trabajo que firme con la Policía Auxiliar 

de la Ciudad de México. 

 

2 - Solicito 2 copias certificadas de mi consigna de alta con la Policía Auxiliar de la Ciudad 

de México. 

 

3- Solicito 12 copias certificadas del Oficio Número DERHF/SRH/UDPA/353/10 de fecha 23 

de Noviembre del 2010. 

 

4- Solicito tres copias certificadas del Oficio Número DERHF/SRH/UDPA/397/10 de fecha 23 

de Noviembre del año 2010. 

 

En caso de solicitud de acceso, indique otros datos para facilitar su localización 

(opcional). En caso de solicitud de rectificación, anote los datos correctos. En caso 

de solicitud de cancelcación, indique las razones por las cuales considera que sus 

datos deben ser cancelados. En caso de solicitud de oposición, anote las razones por 

las cuales se opone al tratamiento de sus datos. 

 

Esta información está en poder de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, en sus archivos que acostumbran llevar para el control interno de sus registros 

documentales e informáticos. 

 …” (Sic) 

 

II. Respuesta. El diez de mayo, el Sujeto Obligado, notificó al solicitante, el oficio 

UT-PACDMX/0614/2021, de fecha siete de mayo, señalando en su parte 

fundamental lo siguiente: 

“… 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42, 46, 47, 49, 50, 76, 77 y 85 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, en relación con las funciones básicas 2.1 y 2.2, del Manual Administrativo de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, correspondiente a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Comunicación Social y Transparencia, derivado de la solicitud de Acceso 
de Datos Personales registrada con el folio 0109100026021 en el sistema INFOMEX, a 
través de la cual se solicita a este Sujeto Obligado, lo siguiente: 
 

SOLICITUD RESPUESTA 

"1- Solicito una copia certificada de mi 
Contrato de Trabajo que firme con la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 2 
- Solicito 2 copias certificadas de mi 
consigna de alta con la Policía Auxiliar de 
la Ciudad de México." 

El Lic. José Romo García, Subdirector de 
Recursos Humanos de esta Auxiliar, 
mediante oficio 
PACDMX/DERHF/SRH/2360/2021, 
proporciona a esta Unidad de Transparencia 
lo siguiente: 
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Anexo al presente copia certificada del 
contrato de prestación de servicios y 02 
copias certificadas de la consigna de alta. 

"3- Solicito 12 copias certificadas del Oficio 
Número DERHF/SRH/UDPA/353/10 de 
fecha 23 de Noviembre del 2010. 4- 
Solicito tres copias certificadas del Oficio 
Número DERHF/SRH/UDPA/397/10 de 
fecha 23 de Noviembre del año 2010." (sic) 

Al respecto, le comunico que después de 
realizar una búsqueda en los archivos físicos 
y digitales de esta Subdirección, no se 
desprende la existencia de los oficios 
DERHF/SRH/UDPA/353/10 y 
DERHF/SRH/UDPA/397/10 ambos de fecha 
23 de noviembre de 2010. 

 
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los articulo 48, de la Ley de 
Protección de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en 
relación con el artículo 249 del Código Fiscal, ambos de la Ciudad de México, una vez que 
el solicitante acredite haber realizado el pago de derechos por el concepto de reproducción 
de la información, consistente en 04 fojas certificadas, esta Corporación cuenta con cinco 
días hábiles para la expedición de las copias correspondientes. 
 
…” (Sic) 

 

III. Recurso. El doce de mayo, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“…  
3. Acto o resolución que recurre 
Si 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud. 
No 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
si 
…”(Sic) 

 

IV.- Turno. El doce de mayo, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 

número de expediente INFOCDMX/RR.DP.0061/2021 al recurso de revisión y, con 

base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
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V.- Prevención. El diecisiete de mayo, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 93, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México se previno a la parte recurrente para que en un 

plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

practicara la notificación del acuerdo de referencia, cumpliera con lo siguiente: 

 
1. Aclare el acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de 

inconformidad; 
2. Exhiba, copia de la respuesta que pretende impugnar; 
3. Exhiba el documento mediante el cual acredite su identidad como titular de los datos 

personales. 
4. En caso de que se inconforme con la documentación que en su caso le fue entregada, 

si le es posible envíe copia completa y legible de la misma. 

 

VI.- Desahogo de Prevención. El diecinueve de mayo, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este instituto el ocurso de fecha dieciocho del mismo mes y 

año, con número de folio 0002444, por medio del cual la parte recurrente desahogó 

la prevención en los siguientes términos: 

 
“…  
Por medio de la presente me permito dar contestación a la prevención que me fue notificada 
en fecha 17 de Mayo del año en curso, así mismo también se me notifica el acuerdo de fecha 
17 de Mayo del año 2021 a través del correo electrónico 5550346406@prodigv.net.mx y se 
me otorgan cinco días hábiles para que aclare mi inconformidad, en el Presente Recurso de 
Revisión INFOMEX/CDMX/DP0061/2021, que interpuse ante la Corporación de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, los cuales transcurren a partir de los días 18, 19 , 20, 21 y 24 
de Mayo del año 2021. 
 
En relación a mi solicitud de datos personales con número de Folio 0109100026021, en la que 
solicite la siguiente Información a continuación descrita: 
… 
 
1. Aclare el acto o resolución que se recurre, así como las razones o motivos de inconformidad; 
 
La resolución que se recurre es el Oficio número UT-PACDMX/0614/2021 de fecha 07 de 
Mayo del año 2021 
 
2. Exhiba, copia de la respuesta que pretende impugnar; 
 
Se anexa copia simple del Oficio número UT-PACDMX/0614/2021 de fecha 07 de Mayo 
del año 2021 
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3. Exhiba el documento mediante el cual acredite su identidad como titular de los datos 
personales. 
 
Se anexa credencial para votar a nombre de Simón Hernández Cuevas 
 
4. En caso de que se inconforme con la documentación que en su caso le fue entregada, si le 
es  posible envíe copia completa y legible de la misma. 
 
Anexo dos copias certificadas del Contrato de Trabajo a nombre de Simón Hernández 
Cuevas 
 
Anexo dos copias certificadas de la consigna de alta a nombre de Simón Hernández 
Cuevas  
 
Se me negó las doce copias certificadas del oficio Número DERHF/SRH/UDPA/353/10 
de fecha 23 de Noviembre del 2010. 
 
Se me negó las tres copias certificadas del oficio número DERHF/SRH/UDPA/397/10 de 
fecha 23 de Noviembre del año 2010. 
 
…”(Sic) 

 

VII.- Admisión. El veinticuatro de mayo, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 79, fracciones I y III, 82, 89, 90, 92, 95 y 98  de la Ley de Protección de 

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

se admitió a trámite el presente recurso de revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma nacional de Transparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 
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derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

VIII. Alegatos de la parte recurrente: El uno de junio, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este instituto el ocurso de fecha dos del junio, con número de 

folio 0002746, por medio del cual la parte recurrente presentó sus manifestaciones, 

formuló alegatos y exhibió pruebas en los siguientes términos: 

 

“…No es mi deseo conciliar en el Presente Recurso de Revisión 
INFOMEX/CDMX/DP0061/2021, que interpuse ante la Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México. Porque me negó el oficio Número DERHF/SRH/UDPA/353/10 de fecha 
23 de Noviembre del 2010 y oficio Número DERHF/SRH/UDPA/353/10 de fecha 23 de 
Noviembre del 2010. 
 
Se me niega las doce copias certificadas del oficio Número DERHF/SRH/UDPA/353/10 
de fecha 23 de Noviembre del 2010, para privarme a mi derecho a una Pensión por edad 
y Tiempo de Servicio con fundamento en el artículo 36 de las Reglas del Plan de 
Previsión de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, el cual dice lo 
siguiente: 
 

De la Pensión de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios 
 
Artículo 36.- Tienen derecho a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios aquellos 
elementos que teniendo un mínimo de 55 años de edad y hubiesen cotizado a la caja durante 
un mínimo de 15 años, El monto de esta pensión se fijará según los años de cotización y los 
porcentajes del promedio del sueldo base, conforme a la siguiente tabla: 
 
Para hacer efectivo el derecho a esta prestación, los elementos o sus familiares 
derechohabientes, realizarán las gestiones conducentes ante la Caja, entregando la 
documentación siguiente: 
 
a).- Hoja de servicios expedida por la Corporación; 
b).- Acta de nacimiento del elemento, 
c).- Aviso de baja para trámites de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, y 
d).- Último comprobante de pago 
 
Se me negó las tres copias certificadas del oficio número DERHF/SRH/UDPA/397/10 de 
fecha 23 de Noviembre del año 2010, para privarme a mi derecho a una Pensión por 
edad y Tiempo de Servicio con fundamento en el artículo 36 de las Reglas del Plan de 
Previsión de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 

Se anexan como pruebas 
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a).- Anexo copia simple del Oficio Número DERHF/SRH/UDPA/353/10 de fecha 23 de 
Noviembre del 2010. 
 
b).- Anexo copia simple del Oficio Número Oficio Número DERHF/SRH/UDPA/397/10 de 
fecha 23 de Noviembre del año 2010. 
 
…”(Sic) 

 

Asimismo, la parte recurrente anexó copia simple de los oficios 

DERHF/SRH/UDPA/353/10 y DERHF/SRH/UDPA/397/10, ambos de fecha 23 de 

Noviembre del año 2010: 

 

 

IX. Alegatos de sujeto obligado: El dos de junio se recibió a través del Sistema de 

Gestión de Medios de impugnación de la PNT el oficio UT-PACDMX/0814/2021, de 

la misma fecha, por medio del cual el Sujeto Obligado, presentó sus 

manifestaciones, formuló alegatos y exhibió pruebas; reiterando la legalidad de su 

respuesta. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0061/2021 

 

 

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 

10 

X.- Cierre. El nueve de junio, esta Ponencia, tuvo por presentado a las partes, 

realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas.  

 

Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 96 y 99  de la Ley de Protección de 

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

declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó 

elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda.  

 

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

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

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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, dado que, el 
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ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por el cual se decretó la 

suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la recepción, 

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

de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del lunes 11 

al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-01/2021, de 

fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la suspensión 

de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 0007/SE/19-02/2021 

de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se establecen 

las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y procedimientos que se 

indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por la contingencia sanitaria 

originada por el COVID-19. 

 

De conformidad con 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 
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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. 

 

SEGUNDO. 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 IMPROCEDENCIA.3 

 

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. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista 101 de la 

Ley de Datos, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 

improcedencia alguna prevista en la citada Ley o su normatividad supletoria por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si la respuesta del Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la 

presente resolución, transgredió el derecho de acceso a Datos Personales de la 

ahora recurrente de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988 
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De lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

formato denominado “Solicitud de Acceso de Datos Personales”, con número de 

folio 0109100026021, del recurso de revisión interpuesto a través del formato 

denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”; así como de la respuesta 

emitida por el sujeto Obligado a través del sistema informático INFOMEX y sus 

anexos.  

 

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

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

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

en la Jurisprudencia que a continuación se cita:  

 

“Registro No. 163972  

Localización:   
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.   
 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se 
conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de 
la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común.  
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.   

 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida 

a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto 

Obligado garantizó el derecho de acceso de Datos Personales del particular. 

 

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

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

solicitud de acceso datos personales que dio origen al presente medio impugnativo, 

a fin de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios 

expresados y que consisten en el Artículo 90 fracción II de la Ley de Datos: 

 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
… 
III. La entrega de datos personales incompletos; 
 
…” 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito, la parte recurrente promovió el presente 

recurso de revisión, manifestando como agravio:  

 

“…Se me negó las doce copias certificadas del oficio Número DERHF/SRH/UDPA/353/10 

de fecha 23 de Noviembre del 2010. 
 
Se me negó las tres copias certificadas del oficio número DERHF/SRH/UDPA/397/10 de 
fecha 23 de Noviembre del año 2010. 
…” (Sic) 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el 

presente recurso de revisión, la parte recurrente no expresó inconformidad alguna 
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en contra de la atención brindada a los requerimientos señalados con los números 

1 y 2,  por tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida, 

razón por la cual quedan fuera del presente estudio.  

 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se citan a continuación: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de 
los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
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CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el 
juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como 
tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese 
ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra 
leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en 
tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del 
amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; 
b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover 
el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado 
la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la 
presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho 
desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la 
inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no 
confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda 
no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en 
tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio 
para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no 
presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto 
de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la 
contienda. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado 

garantizó el derecho de acceso a datos personales, se enfocará a revisar si los 

requerimientos señalados con los numerales 3 y 4, fueron o no debidamente 

atendidos. 
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Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a datos 

personales y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular.  

 

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 

 

1.- El particular solicitó a la Policía auxiliar que le proporcionara copia certificada de 

los oficios DERHF/SRH/UDPA/353/10 y DERHF/SRH/UDPA/397/10, ambos de 

fecha 23 de noviembre del año 2010. 

 

2.- El Sujeto Obligado manifestó que, derivado de una búsqueda en los archivos 

físicos y digitales de la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar, 

no se desprende la existencia de los referidos oficios. 

 

3.- La parte recurrente, a través de sus manifestaciones y alegatos, exhibió copia 

simple de los multicitados oficios de fecha 23 de Noviembre del año 2010, de los 

actuales de desprende que consisten en el “Aviso de Baja” de la Policía Auxiliar del 

hoy recurrente. 

 

Es así como, con la documentación aportada por la parte recurrente, se genera un 

indicio de la existencia de los oficios DERHF/SRH/UDPA/353/10 y 

DERHF/SRH/UDPA/397/10, ambos de fecha 23 de noviembre del año 2010, y, por 

tanto, resulta evidente que el Sujeto Obligado no realizó una búsqueda exhaustiva 

en sus archivos. 

 

Al respecto, la Ley de Archivos de la Ciudad de México establece lo siguiente: 
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“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 
XIII. Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático que establece los 
valores documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición de 
las series documental; 
… 
XVIII. COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, es un grupo 
interdisciplinario de personas servidoras públicas responsables de promover y garantizar la 
correcta gestión de los documentos y la administración de archivos con la finalidad de 
coadyuvar en la valoración y gestión documental; 
… 
XXIV. Disposición documental: La selección sistemática de los expedientes de los archivos de 
trámite y concentración cuyo uso administrativo o vigencia documental y plazo de 
conservación hayan prescrito, con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas 
documentales; 
… 
 
Artículo 12. Los sujetos obligados deberán: 
… 
V. Conformar el COTECIAD, en términos de las disposiciones reglamentarias, que coadyuve 
en la valoración documental; 
… 
 
Artículo 16. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y de 
consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados 
y disponibles; y contarán al menos con los siguientes: 
 
I. Cuadro general de clasificación archivística; 
II. Catálogo de disposición documental, e 
III. Inventarios documentales. 
… 
 
Artículo 23. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por: 
 
I. Área Coordinadora de Archivos 
 
II. Las áreas operativas siguientes: 
 
a) De Correspondencia; 
b) Archivo de trámite, por área o unidad; 
c) Archivo de concentración, y 
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del sujeto 
obligado. 
 
III. Las demás áreas que conforman el COTECIAD. 
… 
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Artículo 36. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración, que tendrá 
las siguientes funciones: 
 
… 
III. Conservar los expedientes hasta que cumplan su vigencia administrativa de acuerdo 
con lo establecido en el catálogo de disposición documental; 
… 
VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que 
hayan cumplido su vigencia documental y los plazos de conservación, y que no posean valores 
históricos suficientes para su conservación permanente, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
VII. Identificar las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y 
que cuenten con valores históricos suficientes para ser transferidos a los archivos 
históricos de los sujetos obligados; 
VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de disposición 
documental, incluyendo dictámenes, actas e inventarios; 
IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia 
secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en 
el archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su 
elaboración; 
X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido su 
vigencia documental y posean los valores evidénciales, testimoniales e informativos que se 
determinen para su ingreso al archivo histórico que corresponda, y 
…” 
 
 

Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que se efectúan 

al seno del Sujeto Obligado a través de su Comité Técnico Interno de Administración 

de Documentos (COTECIAD), se integran los catálogos de disposición 

documental y sus instrumentos auxiliares, tales como el calendario de 

caducidades, los inventarios de transferencia primaria y secundaria, así como 

los inventarios de baja o depuración de archivos, con los cuales se procederá 

a la selección de documentos con valor secundario o histórico o bien a la 

ejecución de los procesos de baja o depuración documental. 

 

Es así que, de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, así como de sus 

manifestaciones y alegatos, no se advierte que en algún momento se haya 

pronunciado sobre la inexistencia de la información, por tanto, se puede interpretar 

que la documentación solicitada por el particular existe y que debió pasar por el 
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proceso documental y archivístico para ser valorada y determinarle un destino de 

transferencia histórica o su eliminación definitiva. 

 

En ese sentido, el COTECIAD del Sujeto Obligado debió valorar la documentación 

requerida y darle cauce a su proceso de destino final, lo cual debe estar 

documentado en los catálogos de disposición documental y en alguno de sus 

instrumentos auxiliares. Información que no le fue dada a conocer al particular. 

 

Por lo tanto, la búsqueda realizada por el Sujeto Obligado no fue lo suficientemente 

exhaustiva como lo demanda el caso, pues se limitó a turnar la solicitud a la 

Subdirección de Recursos Humanos, sin embargo, omitió considerar que por la 

fecha de la documentación requerida (noviembre de 2010), esta pudo ser valorada 

por el COTECIAD y estar documentada en los catálogos de disposición documental, 

así como en alguno de sus instrumentos auxiliares. 

 

No pasa desapercibido a este Órgano Garante que la documentación de interés de 

la parte recurrente consiste en elementos de una relación laboral con el Sujeto 

Obligado, pues los oficios DERHF/SRH/UDPA/353/10 y 

DERHF/SRH/UDPA/397/10 son relativos al “Aviso de Baja” de un elemento de la 

Policía Auxiliar. 

 

Es así que este Instituto procedió a verificar el Catálogo de Disposición Documental 

del Sujeto Obligado4, dando como resultado que, en el apartado relativo a la serie 

“Recursos Humanos”, subserie “Expediente Personal”, se advierte que los sus 

documentos tienen un plazo de conservación de 30 años distribuidos de la siguiente 

manera:  

 
4 Disponible en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bc/0ee/7a2/5bc0ee7a2e82b398512338.pdf 
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• 10 años en el Archivo de Trámite.  

• 20 años en el Archivo de Concentración.  

 

Así mismo, por cuanto hace a los movimientos de “Bajas”, se deben conservar de 

la siguiente manera: 

 

• 5 años en el Archivo de Trámite.  

• 7 años en el Archivo de Concentración 

 

Por tanto, en cualquiera de los dos casos, si los oficios de interés del peticionario 

datan del año 2010, a la fecha de la Solicitud de Acceso a Datos Personales 

A
T

A
C

T
O

T
A

L

R
E
S
E
R

V
A

D
A

C
O

N
F
ID

E
N

C
IA

L

RM330 MOBILIARIO Y EQUIPO RM331 MOBILIARIO X 5 5 10 X X

RM332 ALTAS Y BAJAS X 5 5 10 X X

RM340 MATERIAL DE OFICINA RM341 ENTRADAS Y SALIDAS X 3 3 6 X X

RM350 INFORMÁTICA RM351 EQUIPO DE COMPUTO X 5 5 10 X X

RM352 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO X 5 5 10 X X

RM353 ALTAS Y BAJAS X 5 5 10 X X

RM360 INMUEBLES Y PREDIOS RM361 INSTALACIONES PROPIAS X X 5 2 7 X X

RM362 INSTALACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO X X 5 2 7 X X

RM363 INSTALACIONES EN ARRENDAMIENTO X X 3 6 9 X X

RM364 OBRAS X X 5 2 7 X X

RM364.1 CONSTRUCCIÓN X X 5 2 7 X X

RM364.2 REPARACIÓN X X 5 2 7 X X

RM364.3 MANTENIMIENTO X X 5 2 7 X X

RM365 PREDIOS X X 4 15 19 X X

RM366 PREDIAL X X 3 5 8 X X

RM367 SERVICIO DE AGUA X X 3 6 9 X X

RM368 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA X X 5 5 10 X X

RM369 TELEFONÍA E INTERNET X X 5 3 8 X X

RM370 ADQUISICIONES RM371 ANÁLISIS X 5 3 8 X X

RM372 ESTUDIOS X 5 3 8 X X

RM373 CONTRATOS X 5 3 8 X X

RM374 PROGRAMAS X 5 3 8 X X

RM375 LICITACIONES X 5 3 8 X X

RM380 INVENTARIOS RM381 ACTIVO FIJO X 5 5 10 X X

RM382 RESGUARDOS GENERALES X 5 5 10 X X

RM383 RESGUARDOS INDIVIDUALES X 5 5 10 X X

RM384 REVISTA FÍSICA X 2 0 2 X X

RH400 RECURSOS HUMANOS RH401 EXPEDIENTE PERSONAL X X 10 20 30 X X

RH402 RECLUTAMIENTO X 5 10 15 X X

RH402.1 PERSONAL OPERATIVO X 5 10 15 X X

RH402.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO X 5 10 15 X X

RH403 EXÁMENES DE INGRESO X 2 3 5 X X X

RH404 CONVOCATORIAS X 5 0 5 X

RH405 CONFRONTAS MENSUALES X 5 5 10 X X

RH410 MOVIMIENTOS RH411 ALTAS X 5 7 12 X X

RH412 BAJAS X 5 7 12 X X

RH413 CAMBIOS DE UNIDAD X 5 7 12 X X

RH420 IDENTIFICACION RH421 ACUSES DE ENTREGA X 5 0 5 X X

RH422 CREDENCIALES X 5 0 5 X X

RH430 LICENCIA OFICIAL COLECTIVA RH431 EXÁMENES ANTIDOPING X 3 3 6 X X

RH432 EXÁMENES MÉDICOS X 3 3 6 X X

RH433 EXÁMENES PSICOLÓGICOS X 3 3 6 X X

RH434 ANTECEDENTES NO PENALES X 3 3 6 X X

RH435 CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL (COPIA) X 3 3 6 X X

B
A

J
A

M
U

E
S
T
R

E
O

A
. 
 H

IS
T
Ó

R
IC

O

S
E
R

IE

C
L
A

V
E

SUBSERIE

VALORES DOCUMENTALES PLAZOS DE CLASIFICACIÓN DE LA
DESTINO FINAL

VALORES PRIMARIOS CONSERVACIÓN  INFORMACIÓN

A
D

M
IN

IS
T
R

A
T
IV

O

L
E
G

A
L

C
O

N
T
A

B
L
E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Y
 F

IS
C

A
L

VIG. EN AÑOS

P
Ú

B
L
IC

A

A. RESTRINGIDO

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

C
L
A

V
E

FONDO:  POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SIGNATURA: MXCDMXO9- DGPA-11/200/01

No. DE REGISTRO ARCHIVÍSTICO: 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0061/2021 

 

 

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 

22 

materia del presente medio de impugnación, han transcurrido 10 años con 5 

meses, por tanto, dicha documentación debe obrar en el Archivo de 

Concentración del Sujeto Obligado. 

 

Derivado de lo anterior, se puede concluir que el actuar del Sujeto Obligado es 

carente de fundamentación y motivación, omitiendo lo establecido en las fracciones 

VIII, IX y X del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que 

a la letra dispone lo siguiente: 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto 

administrativo debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que 

establece el ordenamiento aplicable, que en este caso es la Ley de Datos, pues esta 

regula la atención y tramite a las solicitud de derechos ARCO; y que dicho acto debe 

contar con la debida y suficiente fundamentación y motivación; entendiéndose por 

FUNDAMENTACIÓN el señalamiento de manera precisa de los artículos o 

preceptos jurídicos en los que descansa su determinación y que sirvan de base legal 

para sustentar la misma; y por MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los 
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motivos, razones o circunstancias en las cuales el sujeto obligado apoya su 

determinación; situación que no aconteció en el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O 

QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO; COMPETENCIA DE LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 

CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL 

PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU 

CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO; y COMPETENCIA. 

SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE 

AUTORIDAD.  

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia 

de los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, 

y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos pedidos, lo que en materia de protección de datos personales se traduce 

en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación 

lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada 

uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente 

recurso no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento 

que por ley estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que 

nos atiende, no proporcionando toda la información solicitada por la persona 

hoy recurrente. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0061/2021 

 

 

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 

24 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE 

EL SEGUNDO DE ELLOS” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES” 

 

Situación que no aconteció, toda vez que la Policía Auxiliar en la respuesta se limitó 

a indicar que derivado de una búsqueda exhaustiva en la Subdirección de Recursos 

Humanos, no se encontraron los oficios de interés del peticionario, sin extender la 

búsqueda en los catálogos de disposición documental ni el archivo histórico, en caso 

de contar con él. 

 

Derivado de ello, tal como se manifestó, se determina parcialmente fundado el 

agravio expresado por la parte recurrente. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 

III del artículo 99, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, en la que deberá: 

 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva al interior de sus Unidades 

Administrativas, incluyendo el COTECIAD, los catálogos de disposición 

documental, a efecto, de ubicar y conocer el destino final de la 

documentación requerida por el particular. 

 

• Una vez ubicados los oficios DERHF/SRH/UDPA/353/10 y 

DERHF/SRH/UDPA/397/10, ambos de fecha 23 de Noviembre del año 
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2010, previa identificación y pago de derechos correspondientes, 

entréguense las copias certificadas solicitadas por la parte recurrente 

mediante folio número 0109100026021. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 

último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

CUARTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos 

del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el 

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

 

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 señaladas en el Considerando Sexto de esta resolución, 

con fundamento en el artículo 99, fracción III de la Ley de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se 

MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita 

una nueva, en el plazo y conforme a los Lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 

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 dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

de 108, fracción III y 117 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad De México. 

 

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 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0061/2021 

 

 

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 

27 

QUINTO. Este Instituto 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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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 dieciséis 

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

haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


