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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.DP.0062/2020 Tipo de derecho 
ARCO 

Acceso 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
14 de abril de 2021 

Sentido:  
MODIFICA 

Sujeto obligado: Policía Auxiliar Folio de solicitud: 
0109100083720 

¿A qué datos 
personales solicitó 
acceso el titular? 

19 requerimientos referente a copias certificadas del contrato del particular, 
de diversos oficios, de escritos de petición ingresados por el solicitante, de 
su dictamen de invalidez, de su póliza de seguro, del volante de asignación 
correspondiente. Asimismo, requirió la transcripción de seis oficios y un 
pronunciamiento respecto al actuar de los servidores públicos 

¿Qué respondió el 
responsable/sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado, indicó que con fecha 06 de noviembre el sujeto obligado 
puso a disposición del particular la información previo pago de derechos 

¿En qué consistió 
el agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona ahora 
recurrente expresó que los motivos de su inconformidad son en contra del 
Oficio Número UT-PACDMX/2061/2019 de fecha 21 de octubre del año 
2020, en contra de los numerales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 99, 
fracción III de la Ley de Datos Personales, modifica la respuesta del sujeto 
obligado, de manera que se instruye lo siguiente: 
 
Proporcione a la persona recurrente lo siguiente: 
• Emita nuevamente todas las copias certificadas que fueron 
solicitada sin que las mismas sean rayadas de color alguno o en su caso, 
funde y motive las razones por las que deben ser compulsadas; de las 
cuales no pueden faltar las dos copias certificadas del punto 3 de la 
solicitud, las tres copias certificadas solicitadas en los puntos 4, 7, 9, 13, 14 
y 15. 
• Asimismo, proporcione la información requerida en el numeral 18 
referente a Informe como se conducen, los servidores Públicos de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, en el desempeño de sus funciones. 
 

 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.DP.0062/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Policía Auxiliar a su solicitud de 

acceso a datos, se emite la presente resolución en la que se resuelve MODIFICA la 

respuesta impugnada, de conformidad con lo siguiente: 
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de acceso a datos personales dirigida a la Policía Auxiliar a la cual le fue asignado el 

folio 0109100083720 en la que requirió para su entrega en copia certificada lo 

siguiente:  

 

“1.- Solicito dos copias certificadas del Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018, sin que lo rayen de 
rojo ni de ningún otro color 
2.- Solicito dos copias certificadas de mi Contrato de Trabajo que firme con esta Corporación 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de ningún otro color 
3-. Solicito tres copias certificadas de mi escrito de Petición de fecha 31 de Mayo del año 
2018 que envié a la c. Alejandra Barillas Rustrían Directora Ejecutivo de Recursos Humanos 
y Financieros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en relación con el Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 2018, que me entrego 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de 
ningún otro color 
4-. Solicito tres copias certificadas de mi escrito de Petición de fecha 31 de Mayo del año 
2018, que envié a la Maestra Adriana Suarez Linares de la Subdirección de Recursos 
Humanos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en relación con el Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 2018, que me entrego 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de 
ningún otro color 
5-. Solicito tres copias certificadas de mi escrito de Petición de fecha 31 de Mayo del año 
2018, que envié Al C. Ángel Eric Ibarra Cruz Director General de la Policía de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, en relación con el Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 2018, que me entrego 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de 
ningún otro color 
6.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 
de fecha 06 de Junio del año 2018, que me entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de ningún otro color 
7.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 de fecha 2 de Julio del año 2019, que me entrego 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de 
ningún otro color 
8.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/1302/2019 de 
fecha 06 de Marzo del año 2019, que me entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de ningún otro color 
9.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 de fecha 24 de Enero del año 2020, que me entrego 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de 
ningún otro color 
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10.- Solicito dos copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente que 
envió la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, mediante el Oficio 
CPPA/DG/DSS/1671/2018, sin que lo rayen de rojo ni de ningún otro color 
11.- Solicito una copia certificada del Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018, sin que lo rayen de 
rojo ni de ningún otro color 
12.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/4236/2018 de 
fecha 09 de Julio del año 2018, que me entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de ningún otro color 
13.- Solicito tres Copias Certificadas de la Póliza de Seguro de Vida Grupo Policía Auxiliar 
Ciudad de México númeroVGPACM001 de fecha 01 de Abril al día 31 de Diciembre del año 
2018, donde se me niega el pago del seguro delos 40 meses en perjuicio de mis intereses y 
derechos, ya que está relacionada con el Oficio Número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 2018, con el Oficio 
Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 de fecha 2 de Julio del año 2019, con el 
Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/1302/2019 de fecha 06 de Marzo del año 2019, con 
el Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018. 
14.- Solicito tres Copias Certificadas de la Póliza de Seguro de Vida Grupo Policía Auxiliar 
Ciudad de México númeroVGPACM001 de fecha 01 de Abril al día 31 de Diciembre del año 
2018, donde se me niega el pago del seguro de los 40 meses en perjuicio de mis intereses 
y derechos, sin que lo rayen de rojo ni de ningún otro color 
15.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020 de 
fecha 25 de Septiembre del año 2020, en relación con Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 de fecha 24 de Enero del año2020, que me entrego 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de 
ningún otro color 
16-. Solicito tres copias certificadas de mi escrito de Petición de fecha 22 de Septiembre del 
año 2020, que envié Al C. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en 
relación con el Oficio número PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020 de fecha 25 de Septiembre 
del año 2020, que me entrego, el Lic. Edgar Martínez Rodríguez Subdirector de lo 
Contencioso de Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen 
de rojo ni de ningún otro color 
17-. Solicito tres copias certificadas del Volante de Asignación de Correspondencia número 
5213, al folio de Gestión SSC/CCGD/OP/19685, que fue remitido por la coordinadora de 
Control de Gestión Documental de la Oficina del C. Secretario a mi escrito de Petición de 
fecha 22 de Septiembre del año 2020, que envié Al C. Secretario de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, en relación con el Oficio número PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020 
de fecha 25de Septiembre del año 2020, que me entrego, el Lic. Edgar Martínez Rodríguez 
Subdirector de lo Contencioso de Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 
sin que lo rayen de rojo ni de ningún otro color. 
18-. Solicito que se me transcriban de manera clara cada uno de los siguientes oficios a 
continuación descrito de forma detallada y son los siguientes: CPPA/DG/DSS/1671/2018, 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019, PACDMX/DERHF/SRH/1302/2019, 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020, PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 y 
PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020. 
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18-. Solicito saber por escrito para que se informe como se conducen, los servidores Públicos 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en el desempeño de sus funciones es con 
legalidad o es con mentiras y engaños y acostumbran privar de sus derechos a las personas 
que no se saben defender como en mi caso, esta pregunta está relacionada con los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
...” (sic)  

 

Asimismo, señaló como lugar o medio para recibir notificaciones “Acudir a la Oficina de 

información Pública” y como modalidad preferente de entrega de los datos solicitados 

“Copia certificada”. 

 

II. Respuesta. El 06 de noviembre de 2020, la Policía Auxiliar, en adelante el 

responsable o sujeto obligado, puso a disposición del particular la información previo 

pago de derechos. 

 

III. Recurso de revisión (razones o motivos de inconformidad). El 22 de noviembre 

de 2020, se tuvo por presentada en este Instituto, el recurso de revisión interpuesto por 

la particular, el cual señaló lo siguiente: 

 

“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) 

si 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

No” (sic) 

 
IV. Prevención. El 26 de noviembre de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento 

en el artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Datos Personales, previno a 

la persona recurrente, con el fin de que subsanara los requisitos previstos por el artículo 
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92, fracciones IV y VI, que refieren al acto o resolución que se recurre, así como las 

razones o motivos de inconformidad y los documentos que acrediten la identidad del 

titular. 

 

V. Notificación de la prevención. El 02 de diciembre de 2020, con fundamento en el 

artículo 87, fracción II de la Ley de Datos Personales, este Instituto notificó a la persona 

recurrente el acuerdo de prevención referido en el numeral inmediato anterior. 

 

VI. Desahogo de la prevención. El 07 de diciembre de 2020, la persona recurrente, 

mediante escrito de fecha 8 de diciembre del año 2020, dirigido a la Comisionada 

Ponente desahogó la prevención que le fue notificada.  

 

 En el desahogo de la prevención, la persona recurrente se identificó y aclaró lo 

siguiente: 

“Los motivos de mi inconformidad son en contra del O1icio Numero UT-
PACOMX/2061/2019 de fecha 21 de Octubre del año 2020, en relación a mi solicitud de 
datos personales con número de folio 010910008372020, que me entrego el Ente Público 
Denominado Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
Los motivos de mi inconformidad es en contra de los numerales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17 y 18 . 
  
1.- Solicito dos copias certificadas del Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018, sin que lo rayen 
de rojo ni de ningún otro color, estoy inconforme porque rayaron de rojo las dos copias 
certificadas del Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018, anexo una copia certificada del Oficio 
CPPA/DG/DSS/1671/2018 como prueba de que lo rayaron. 
2.- Solicito dos copias certificadas de mi Contrato de Trabajo que firme con esta 
Corporación de la Policia Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de 
ningún otro color, estoy inconforme porque rayaron de rojo las dos copias certificadas del 
Contrato de Trabajo que firme con esta Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México, anexo una copia certificada de mi contrato de trabajo como prueba de que lo 
rayaron. 
3-. Solicito tres copias certificadas de mi escrito de Petición de fecha 31 de Mayo del año 
2018 que envié a la c. Alejandra Barillas Rustrían Directora Ejecutivo de Recursos 
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Humanos y Financieros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en relación con el 
Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 2018, 
que me entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen 
de rojo ni de ningún otro color, estoy inconforme porque rayaron de rojo la única copia 
certificada de mi escrito de Petición de fecha 31 de Mayo del año 2018 , que se me entrego 
y fue la que envié a la c. Alejandra Barillas Rustrian Directora Ejecutivo de Recursos 
Humanos y Financieros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, anexo una copia 
certificada de mi escrito de Petición de fecha 31 de Mayo del año 2018 que enviéa la c. 
Alejandra Barillas Rustrían Directora Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, como prueba de que lo rayaron y me faltaron dos 
copias certificada de mi escrito de Petición de fecha 31 de Mayo del año 2018 que envié 
a la c. Aleandra Barillas Rustrían Directora Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, ya que no se me entregaron. 
4-. Solicito tres copias certificadas de mi escrito de Petición de fecha 31 de Mayo del año 
2018, que envié a la Maestra Adriana Suarez Linares de la Subdirección de Recursos 
Humanos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en relación con el Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 2018, que me entrego 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que to rayen de rojo ni de 
ningún otro color, no se me entregaron las tres copias certificadas de mi escrito de Petición 
de fecha 31 de Mayo del año 2018, que envié a la Maestra Adriana Suarez Linares de la 
Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar de la Cïudad de México, en 
relación con el Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio 
del año 2018, que me entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 
estoy inconforme porque me son negadas, las tres copias certificadas de mi escrito de 
Petición de fecha 31 de Mayo del año 2018, que envié a la Maestra Adriana Suarez Linares 
de la SubdirecciÕn de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 
5-. Solicito tres copias certificadas de mi escrito de Petición de fecha 31 de Mayo del año 
2018, que envié AI C. Ángel Eric Ibarra Cruz Director General de la Policía de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, en relación con el Oficio número 
PACDMX/OERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 2018, que me 
entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que Io rayen de rojo 
ni de ningún otro color, estoy inconforme porque rayaron de ro¡o las tres copia certificada 
de mi escrito de Petición de fecha 31 de Mayo del año 2018, que envié Al C. Áneel Eric 
lbarra Cruz Director General de la Policía de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en 
relación con el Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio 
del año 2018, anexo como prueba una copia certificada del escrito de Petición de fecha 
31 de Mayo del año 2018, que envié Al C. Ángel Eric Ibarra Cruz Director General de la 
Policía de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, la cual esta rayada de ro|o. 
6.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 2018, que me entrego 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de 
ningún otro color, anexo una copia certificadas rayada de ro¡o como prueba del Oficio 
número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 2018, que 
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me entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de Mźxico, por lo que estoy 
inconforme.  
7.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 de fecha 2 de Julio del año 2019, que me entrego 
la Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que Io rayen de rojo ni de 
ningún otro color, se me entregaron tres copias simples sin certificar del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 de fecha 2 de Julio del año 2019 y está si no la 
rayaron pero no me las certificaron anexo copias simples del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 de fecha 2 de Julio del año 2019 y estoy 
inconforme porque no se me certificaron las tres copias certificadas del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 de fecha 2 de Julio del año 2019. 
8.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/1302/2019 
de fecha 06 de Marzo del año 2019, que me entrego Corporación de la Policía Auxiliar de 
la Ciudad de México, sin que Io rayen de rojo ni de ningún otro color. Anexo una copia 
rayada de ro|o del Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/1302/2019 de fecha 06 de Marzo 
del año 2019, como prueba de que esta rayada de ro¡o estoy inconforme. 
9.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número 
PACOMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 de fecha 24 de Enero del año 2020, que me 
entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que Io rayen de rojo 
ni de ningún otro color, anexo copias simples del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 de fecha 24 de Enero del año 2020, ya que no lo 
certifico ni lo rayo de rojo, estoy inconforme. 
10.- Solicito dos copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente que 
envió la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, mediante el Oficio 
CPPA/DG/DSS/1671/2018, sin que Io rayen de rojo ni de ningún otro color, anexo una 
copia certificada del Dictamen de invalidez Total y Permanente que envió la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, el cual esta rayado de rojo y por 
tal motivo estoy inconforme ya que no se me entrego como fue solicitado. 
II.- Solicito una copia certificada del Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018, sin que lo rayen de 
rojo ni de ningún otro color, anexo una copia certificada del Oficio 
CPPA/DG/DSS/1671/2018, rayada de rojo y por tal motivo estoy inconforme ya que no se 
me entrego como fue solicitado. 
t2.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número PACDIVIX/DERHF/SRH/4236/2018 
de fecha 09 de Julio del año 2018, que me entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de ningún otro color, anexo una copia 
certificada del oficio número PACDMX/DERHF/SRH/4236/2018 de fecha 09 de Julio del 
año 2018, el cual esta rayado de rojo y por tal motivo estoy inconforme ya que no se me 
entrego como fue solicitado. 
13.- Solicito tres Copias Certificadas de la Póliza de Seguro de Vida Grupo Policía Auxiliar 
Ciudad de México número VGPACM001 de fecha 01 de Abril al día 31 de Diciembre del 
año 2018, donde se me niega el pago del seguro de los 40 meses en perjuicio de mis 
intereses y derechos, ya que está relacionada con el Oficio Número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/Z020 de fecha 06 de Junio del año 2018, con el Oficio 
Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 de fecha 2 de Julio del año 2019, con el 
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Oficio I\lúmero PACDMX/DERHF/SRH/1302/Z019 de fecha 06 de Marzo del año 2019, con 
el Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018, no se me entrego las tres Copias Certificadas de la 
Póliza de Seguro de Vida Grupo Policía Auxiliar Ciudad de México número VGPACM001 
de fecha 01 de Abril al día 31 de Diciembre del año 2018, donde se me niega el pago del 
seguro de los 40 meses en perjuicio de mis intereses y derechos, ya que está relacionada 
con el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 
2018, con el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 de fecha 2 de Julio 
del año 2019, con el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/1302/2019 de fecha 06 de 
Marzo del año 2019, con el Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018, por tal motivo estoy 
inconforme ya gue no se me entrego solicitado que son las tres Copias Certificadas de la 
Póliza de Seguro de Vida Grupo Policía Auxiliar Ciudad de México número VGPACM001 
de fecha 01 de Abril al día 31 de Diciembre del año 2018, donde se me nieea el pago del 
seguro de los 40 meses en per¡uicio de mis intereses 'y derechos, ya que está relacionada 
con el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 de fecha 06 de Junio del año 
2018, con el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 de fecha 2 de Julio 
del año 2019, con el Oficio Número PACDMX/DERHF/SRH/1302/2019 de fecha 06 de 
Marzo del año 2019, con el Oficio CPPAÇDG/DSS/1671/2018. 
14.- Solicito tres Copias Certificadas de la Póliza de Seguro de Vida Grupo Policía Auxiliar 
Ciudad de México número VGPACM001 de fecha 01 de Abril al día 31 de Diciembre del 
año 2018, donde se me niega el pago del seguro de los 40 meses en perjuicio de mis 
intereses y derechos, sin que lo rayen de rojo ni de ningún otro color, por tal motivo estoy 
inconforme ya que no se me entrego lo solicitado que son las tres Copias Certificadas de 
la Póliza de Seguro de Vida Grupo Policía Auxiliar Ciudad de México número VGPACM001 
de fecha 01 de Abril al día 31 de Diciembre del año 2018, donde se me niega el pago del 
seguro de los 40 meses en perjuicio de mis intereses y derechos en relación con el Oficio 
número PACDMX/DERHF/SRH/4236/2018 de fecha 09 de Julio del año 2018, que me 
entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
15.- Solicito tres copias certificadas del Oficio número PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020 
de fecha 25 de Septiembre del año 2020, en relación con Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 de fecha 24 de Enero del año 2020, que me 
entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo 
ni de ningún otro color, no se me entrego las tres copias certificadas del Oficio número 
PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020 de fecha 25 de Septiembre del año 2020, en relación 
con Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 de fecha 24 de Enero del año 
2020, que me entrego Corporación   de la Policia Auxiliar de la Ciudad de México y solo 
se me entrego en copias simples y si rayarlo , estoy inconforme por que no se me entrego 
las tres copias certificadas del Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 de 
fecha 24 de Enero del año 2020, anexo copia simple del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 de fecha Z4 de Enero del año Z020, como 
prueba. 
16-. Solicito tres copias certificadas de mi escrito de Petición de fecha 22 de Septiembre 
del año 2020, que envié Al C. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
en relación con el Oficio número PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020 de fecha 25 de 
Septiembre del año 2020, que me entrego, el Lic. Edgar Martínez Rodríguez Subdirector 
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de lo Contencioso de Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo 
rayen de rojo ni de ningún otro color, Anexo un juego de copias certificadas de mi escrito 
de Petición de fecha 22 de Septiembre del año 2020, que envié AI C. Secretario de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en relación con el Oficio número 
PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020 de fecha 25 de Septiembre del año 2020, que me 
entrego, el Lic. Edgar Martínez Rodríguez Subdirector de lo Contencioso de Corporación 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, como prueba y estoy inconforme porque lo 
rayaron de rojo. 
17-. Solicito tres copias certificadas del Volante de Asignación de Correspondencia 
número 5213, al folio de Gestión SSC/CCGD/OP/19685, que fue remitido por la 
coordinadora de Control de Gestión Documental de la Oficina del C. Secretario a mi escrito 
de Petición de fecha 22 de Septiembre del año 2020, que envié AI C. Secretario de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en relación con el Oficio número 
PACDMX/DG/DJC,/SC/1821/2020 de fecha 25 de Septiembre del año 2020, que me 
entrego, el Lic. Edgar Martínez Rodríguez Subdirector de lo Contencioso de Corporación 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que lo rayen de rojo ni de ningún otro 
color. Anexo una copia certificada del Volante de Asignación de Correspondencia número 
5213, al folio de Gestion SSC/CCGD/OP/I9685, que fue remitido por la coordinadora de 
Control de Gestión Documental de la Oficina del C. Secretario a mi escrito de Petición de 
fecha 22 de Septiembre del año 2020, que envié AI C. Secretario de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, en relación con el Oficio número 
PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020 de fecha 25 de Septiembre del año 2020, que me 
entrego, el Lic. Edgar Martínez Rodríguez Subdirector de lo Contencioso de Corporación 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, como prueba de que esta rayado y estoy 
inconforme ya que está relacionado al Oficio número PACDMX/DERHF/SRH/4236/2018 
de fecha 09 de Julio del año 2018, que me entrego Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México,  
… 
18-. Solicito saber por escrito para que se informe como se conducen, los servidores 
Públicos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en el desempeño de sus 
funciones es con legalidad o es con mentiras y engaños y acostumbran privar de 
sus derechos a las personas que no se saben defender como en mi caso, esta 
pregunta está relacionada con los numerales 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
No se me contesto la pregunta 18, que está relacionada con el Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/4236/2018 de fecha 09 de Julio del año 2018, en relación 
con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, y todo está 
relacionado Recurso de Revisión número INFOCDMX/RR.DP0062/2020. 
...”(SIC) 
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VII. Admisión. El 10 de diciembre de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento 

en los artículos, 90, 92 y 95 de la Ley de Datos Personales, admitió a trámite el presente 

recurso de revisión; de igual forma dio trámite a las constancias del recurso de revisión 

interpuesto por la persona recurrente. 

 

 Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracción II de la Ley de Datos 

Personales, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

 A su vez, con fundamento en los artículos 94 y 95 de la Ley de Datos Personales, 

se indicó a las partes manifestaran a este Instituto, por cualquier medio su voluntad de 

conciliar y de conformidad con el artículo 95, fracción I de la Ley puso a disposición de 

las partes un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del responsable, donde 

se señalaron los puntos comunes y los de controversia. 

 

VIII. Notificación de la Admisión. El 01 de marzo de 2021, le fue notificado a las partes 

el acuerdo al que se hace referencia en el antecedente inmediato anterior de la presente 

resolución, por lo que a partir del día hábil posterior a la recepción del acuerdo, inició el 

cómputo del plazo para que rindieran sus manifestaciones ante este Instituto. 

 

IX. Manifestaciones del sujeto obligado. El 10 de marzo de 2021, mediante escrito 

recibido en esta Ponencia, el sujeto obligado rindió sus manifestaciones mediante el 

oficio número UT-PACDMX/0277/2021 de fecha 09 de marzo de 2020, emitido por la 
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Responsable de la Unidad de Transparencia por medio del cual argumenta la legalidad 

de su respuesta primigenia. 

 

X. Vista. El 16 de marzo de 2021, con fundamento en el artículo 100 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la ley de la 

materia, la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

María del Carmen Nava Polina, dio Vista a la parte recurrente, para que en un plazo de 

tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se practicara la 

notificación del acuerdo, manifestara su voluntad de conciliar. 

 

Previa consulta en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, así como del correo 

electrónico de esta ponencia, y a través de la plataforma SIGEMI, este órgano garante 

hace constar que NO fue localizado escrito alguno por parte del recurrente, 

tendiente a manifestar su deseo de conciliar, por lo que se continua con el 

procedimiento.  

 

XI. Cierre. El 06 de abril del 2021, la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina determinó la ampliación de 

plazo para resolver el presente medio de impugnación derivado de la complejidad el 

mismo, de igual forma, con fundamento en el artículo 98, fracciones VI y VII, del mismo 

ordenamiento, la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana María del Carmen Nava Polina, dictó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 
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XII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 

Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 

2 de octubre de 2020; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 

y 1268/SE/07-08/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-

02/2021 y 00011/SE/26-02/2021 por el cual el Pleno de este Instituto aprueba los 

calendarios de regreso escalonado de los plazos y términos para cada Sujeto Obligado; 

cuyos contenidos pueden ser consultados en 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

 Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y con base en las constancias que obran en el expediente del presente recurso de 

revisión, mismas que han sido relacionadas en estos antecedentes, este Instituto 

resolverá la controversia entre las partes a partir de las siguientes consideraciones. 

 

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

 

PRIMERA. 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 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; 

apartado E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en los 

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

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. En este apartado este Instituto realizará el estudio de oficio 

de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente.1  

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 100 de Ley de Protección de Datos Personales 

en posesión de Sujetos Obligados o por su normatividad supletoria, asimismo el sujeto 

obligado no acreditó alguna causal de improcedencia. 

 

 De lo anterior, es procedente el estudio de fondo, como quedará asentado en las 

siguientes líneas. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

 En su solicitud de acceso a datos personales, la persona ahora recurrente solicitó 

19 requerimientos referente a copias certificadas del contrato del particular, de diversos 

 
1 Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.”   
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oficios, de escritos de petición ingresados por el solicitante, de su dictamen de invalidez, 

de su póliza de seguro, del volante de asignación correspondiente. Asimismo, requirió 

la transcripción de seis oficios y un pronunciamiento respecto al actuar de los servidores 

públicos 

 

 El sujeto obligado, proporcionó información previo pago de derechos. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona ahora recurrente 

expresó como agravio que no se le entregó la información conforme fue solicitada. 

 

 Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, el sujeto obligado 

emitió manifestaciones de derecho. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver sobre la entrega de datos personales incompletos, la entrega 

o puesta a disposición de datos personales en una modalidad o formato distinto al 

solicitado, o en un formato incomprensible, la obstaculización del ejercicio de los 

derechos de acceso de datos personales, a pesar de que fue notificada la procedencia 

de los mismos. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.   

En la presente consideración, mediante el estudio de la regulación del tema 

controvertido, se dará respuesta a la siguiente interrogante: 
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• ¿La respuesta emitida por el sujeto obligado fue congruente y exhaustiva? 

 

Para responder a tal planteamiento es preciso asentar que las Unidades de 

Transparencia, al momento de recibir una solicitud de acceso a datos personales, deben 

iniciar la búsqueda de estos y una vez localizados los mismos le indicará al solicitante 

que debe exhibir documento que acredite su personalidad para comprobar que se trata 

del titular y poderle hacer entrega de sus datos personales, como lo establecen los 

siguientes artículos de la Ley de Protección de Datos Personales, que se transcriben a 

continuación: 

 
“Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad 
del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a 
través de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las 
identificaciones de los suscriptores. 
(…)” 
 
“Artículo 48. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse 
cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la 
normatividad que resulte aplicable. 
Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de 
reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los montos 
permitan o faciliten el ejercicio de este derecho. 
Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario 
para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste. 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de hasta 
sesenta hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de 
reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular. 
El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de 
los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular.” 
 
“Artículo 49. Se deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de 
los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de quince días contados 
a partir de la recepción de la solicitud. 
 
(…)” 
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De acuerdo a los preceptos recién invocados, tenemos que las Unidades de 

Transparencia deben remitir la solicitudes a sus unidades administrativas que poseen 

la información requerida y permitir que el acceso sea de forma gratuita a menos que 

implique un costo de reproducción, haciendo que el procedimiento sea de forma sencilla 

y rápida, pues cabe resaltar que el derecho de acceso a los datos personales es una 

herramienta para favorecer la vida de las personas. 

 

 Ahora bien, lo anterior se aplica al caso en concreto en el sentido de que la 

información solicitada se encuentra en posesión del sujeto obligado recurrido, puesto 

que la Unidad de Transparencia remitió la solicitud a las áreas competentes y las 

mismas pusieron a disposición la información. 

 

Sin embargo, la persona recurrente se inconformó porque no le fue proporcionada como 

la requirió, por lo que para hacer un análisis adecuado de lo solicitado, lo proporcionado 

por el sujeto obligado la inconformidad, nos apoyaremos del siguiente cuadro 

comparativo. 

 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

Dos copias certificadas sin rayaduras de:  
1.- Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018 
2.- Contrato de Trabajo que firmo la 
solicitante con el sujeto obligado. 
 

Proporcionó 
algunas de las 
copias 
certificadas 
solicitadas. 

1.- Estoy inconforme porque rayaron de 
rojo las dos copias certificadas del Oficio 
CPPA/DG/DSS/1671/2018. 
 
2.- Estoy inconforme porque rayaron de 
rojo las dos copias certificadas del 
Contrato de Trabajo que firme con esta 
Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México. 
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Tres copias certificadas sin rayaduras 
de: 
3.- Escrito de Petición de fecha 31 de 
mayo del año 2018 que la solicitante 
envió a la c. Alejandra Barillas Rustrían 
Directora Ejecutivo de Recursos 
Humanos y Financieros del sujeto 
obligado. 
4.- Escrito de Petición de fecha 31 de 
mayo del año 2018, que la solicitante 
envió a la Maestra Adriana Suarez 
Linares de la Subdirección de Recursos 
Humanos del sujeto obligado.  
5.- Escrito de Petición de fecha 31 de 
mayo del año 2018, que la solicitante 
envió al C. Ángel Eric Ibarra Cruz 
Director General de la Policía de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
6.- Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 
de fecha 06 de junio del año 2018, que le 
entregó el sujeto obligado a la solicitante. 
7.- Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 
de fecha 2 de julio del año 2019, que el 
sujeto obligado entregó a la solicitante. 
8.- Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/1302/2019 de 
fecha 06 de marzo del año 2019, que el 
sujeto obligado entregó a la solicitante. 
9.- Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 
de fecha 24 de enero del año 2020, que 
el sujeto obligado entregó a la solicitante. 
 

 3.- Estoy inconforme porque rayaron de 
rojo la única copia certificada de mi 
escrito de Petición de fecha 31 de Mayo 
del año 2018  
Y me faltaron dos copias certificada de 
mi escrito ya que no se entregaron. 
 
4.- no se me entregaron las tres copias 
certificadas de mi escrito de Petición de 
fecha 31 de Mayo del año 2018. 
  

 
5.- Estoy inconforme porque rayaron de 
rojo las tres copia certificada de mi 
escrito de Petición de fecha 31 de Mayo 
del año 2018. 
 
6.- Anexo una copia certificadas rayada 

de rojo como prueba del Oficio número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020 

de fecha 06 de Junio del año 2018, por 

lo que estoy inconforme. 

 

7.- No se me certificaron las tres copias 
certificadas del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019 
de fecha 2 de Julio del año 2019. 
 
8.- Del Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/1302/2019 de 
fecha 06 de Marzo del año 2019, esta 
rayada de rojo estoy inconforme. 
 
9.- Del Oficio número 

PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 

de fecha 24 de Enero del año 2020, ya 

que no lo certifico ni lo rayo de rojo, 

estoy inconforme. 

 
 
Dos copias certificadas sin rayaduras de:  
10.- el Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente de la solicitante, que envió 

 10.- La copia certificada del Dictamen de 
invalidez Total y Permanente que envió 
la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México, el cual esta 
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la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México, mediante el 
Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018. 
 

rayado de rojo y por tal motivo estoy 
inconforme ya que no se me entrego 
como fue solicitado. 

 
 

Una copia certificada sin rayaduras de: 
11.- Oficio CPPA/DG/DSS/1671/2018 
 

 11.- La copia certificada del Oficio 
CPPA/DG/DSS/1671/2018, rayada de 
rojo y por tal motivo estoy inconforme ya 
que no se me entrego como fue 
solicitado. 

 
Tres copias certificadas sin rayaduras 
de: 
12.- Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/4236/2018 de 
fecha 09 de julio del año 2018, que el 
sujeto obligado entregó a la solicitante. 
13.- La Póliza de Seguro de Vida Grupo 
Policía Auxiliar Ciudad de México 
número VGPACM001 de fecha 01 de 
abril al día 31 de diciembre del año 2018. 
14.- La Póliza de Seguro de Vida Grupo 
Policía Auxiliar Ciudad de México 
número VGPACM001 de fecha 01 de 
abril al día 31 de diciembre del año 2018. 
15.- Oficio número 
PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020 de 
fecha 25 de septiembre del año 2020. 
16.- Escrito de Petición de fecha 22 de 
septiembre del año 2020, que la 
solicitante envió al C. Secretario de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México. 
17-.Volante de Asignación de 
Correspondencia número 5213, al folio 
de Gestión SSC/CCGD/OP/19685, que 
fue remitido por la coordinadora de 
Control de Gestión Documental de la 
Oficina del C. Secretario al escrito de 
Petición de fecha 22 de septiembre del 
año 2020. 
 

 12.- El oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/4236/2018 de 
fecha 09 de Julio del año 2018, el cual 
esta rayado de rojo y por tal motivo estoy 
inconforme ya que no se me entrego 
como fue solicitado. 

 
13.- Estoy inconforme ya gue no se me 
entrego solicitado que son las tres 
Copias Certificadas de la Póliza de 
Seguro de Vida Grupo Policía Auxiliar 
Ciudad de México número 
VGPACM001. 

 
14.- Estoy inconforme ya que no se me 
entrego lo solicitado que son las tres 
Copias Certificadas de la Póliza de 
Seguro de Vida Grupo Policía Auxiliar 
Ciudad de México número 
VGPACM001.  

 
15.- Estoy inconforme por que no se me 
entrego las tres copias certificadas del 
Oficio número 
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020 
de fecha 24 de Enero del año 2020, 
 
16.-  Estoy inconforme porque lo rayaron 
de rojo. 

 
17.- Del Volante de Asignación de 
Correspondencia número 5213, al folio 
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de Gestión SSC/CCGD/OP/19685 se 
entregó rayado por lo que estoy 
inconforme. 
 

 
18.- Transcripción de cada uno de los 
siguientes oficios: 
CPPA/DG/DSS/1671/2018,  
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/1269/2019,  
PACDMX/DERHF/SRH/1302/2019,  
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/921/2020,  
PACDMX/DERHF/SRH/UDP/0099/2020  
PACDMX/DG/DJC/SC/1821/2020. 
 

 18.- No manifestó inconformidad. 

 
18bis.- Informe como se conducen, los 
servidores Públicos de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México, en el 
desempeño de sus funciones. 

 18.- No se me contesto la pregunta 18. 

 

 

 

Derivado del cuadro anterior observamos que el particular no se inconforma de la 

atención dada por el sujeto obligado al numera 18 referente a la trascripción de los 

oficios que enlista, razón por la cual se dejan fuera de la presente controversia al seguir 

la suerte de acto consentido, que de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se entienden como: 

 

“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. Amparo en revisión 
104/88.—Anselmo Romero Martínez.—19 de abril de 1988.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 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.  
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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 Álvarez.  
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. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, 
página 291, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.2o. J/21; véase ejecutoria en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, 
página 291.” 

 
Ahora bien, de lo señalado en la inconformidad por el particular y de las pruebas 

exhibido por el mismo, se observan las documentales con las rayaduras en rojo, sin que 

el sujeto obligado indicará la razón por las que entregó así la información aún y cuando 

el particular pidió que no se le proporcionaran así las copias y no acreditó haber 

entregado la totalidad de las copias indicadas, por lo que tenemos lo siguiente: 

 

• Se compulsaron con rojo las copias certificadas que le fueron entregadas, sin 

fundar y motivar las razones por las que entregaba así las copias aún y cuando 

el particular pidió que no se hiciera así. 

 

• Faltaron dos copias certificadas del punto 3 de la solicitud. 

 

• No le entregaron las tres copias certificadas solicitadas en el punto 4. 

 

• Le entregaron tres copias simples sin certificar de lo solicitado en el punto 7. 

 

• Le entregaron copias simples de lo solicitado en el punto 9. 
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• No se le entregaron las tres copias certificadas solicitadas en el punto 13. 

 

• No se le entregaron las tres copias certificadas solicitadas en el punto 14. 

 

• Entregaron copias simples de lo solicitado en el punto 15. 

 

• No se le contestó la pregunta 18. 

 

 Por lo anterior y en respuesta al planteamiento con el cual se inició el presente 

estudio, se concluye que la respuesta no fue congruente y exhaustiva con lo solicitado 

por lo que es parcialmente fundado el agravio. 

 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 99, fracción III de la 

Ley de Datos Personales, modificar la respuesta del sujeto obligado, de manera que 

se instruye lo siguiente: 

 

Proporcione a la persona recurrente lo siguiente: 

• Emita nuevamente todas las copias certificadas que fueron solicitada sin que las 

mismas sean rayadas de color alguno o en su caso, funde y motive las razones 

por las que deben ser compulsadas; de las cuales no pueden faltar las dos copias 

certificadas del punto 3 de la solicitud, las tres copias certificadas solicitadas en 

los puntos 4, 7, 9, 13, 14 y 15. 
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• Asimismo, proporcione la información requerida en el numeral 18 referente a 

Informe como se conducen, los servidores Públicos de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México, en el desempeño de sus funciones. 

 

Con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Datos Personales, el sujeto obligado 

deberá hacer entrega de los datos personales solicitados en la modalidad de entrega 

que fue señalada como preferente, es decir, copia certificada, salvo que acredite alguna 

imposibilidad que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en 

cuyo caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales, previa 

fundamentación y motivación de dicha actuación. 

 

QUINTA. Responsabilidades. Toda vez que este órgano garante no advierte que, en 

el presente caso, los servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de la materia, no procede dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley, 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 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin 

poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia. 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de la presente 

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

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

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 106, 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 en un término no mayor de 10 días hábiles, contados a partir 

del día hábil siguiente al de su notificación cumpla con la presente resolución, y en 

términos del artículo 107, del referido ordenamiento legal, informe a este Instituto sobre 

su cumplimiento, 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 del artículo 108, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Protección 

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

informa a la parte recurrente, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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 Técnico. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las 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 14 de abril de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

JFBC/DTA/NYRH  

  
  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  
    
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
  
   

 

     ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO  

  
    
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

 
    
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
    
 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
SECRETARIO TÉCNICO  


