
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.075/2015 

 
______________ 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

13/enero/2016 

Ente Obligado:   CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la 

respuesta de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena que 

emita una nueva. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
___________________________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.075/2015 

 

 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a trece de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.075/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

______________________ 

 

, en contra de la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El catorce de septiembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 

0301000037615, el particular requirió en copia certificada: 

 

“1-Solicito tres copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente 
 
2.- Solicito tres copias certificadas de mi Riesgo de Trabajo.” 

 

II. El dos de octubre de dos mil quince, el Ente Público notificó al particular la 

disponibilidad de la respuesta correspondiente con el fin de que acudiera a la Oficina de 

Información Pública para acreditar su identidad en tiempo y forma y hacerle entrega de 

la misma. 

 

III. Mediante el oficio CPPA/OIP/1130/2015 del treinta de septiembre de dos mil quince, 

suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, el Ente Público dio 

respuesta a la solicitud de acceso a datos personales del particular, haciendo de su 

conocimiento lo siguiente: 
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“… 
Al respecto, me permito informarle que la Dirección de Servicios de Salud esta Caja de 
Previsión, dio contestación a su solicitud en los siguientes términos: 
"De acuerdo al Art. 28 del Estatuto Orgánico de la CAPREPA publicado en la Gaceta 
Oficial del 25 de octubre de 2001 esta Dirección de Servicios de Salud es competente 
para emitir lo siguiente: 
 
1. De conformidad con el artículo 2 y 32 último párrafo de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, se informa: que en el conjunto organizado de los 
archivos, registros físicos y electrónicos, bases de datos y del Sistema de Datos 
Personales de Dictámenes Médicos, Sistema de Vigencia de Derechos y Sistema de 
Expediente Clínico Electrónico, NO SE LOCALIZÓ el Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente ni el Dictamen de Riesgo de Trabajo en virtud de que no se han generado 
toda vez que a la fecha no ha sido solicitado al área por Parle de la Corporación Policial, 
motivo por el cual no obran los documentos solicitados en los Sistemas de Datos 
Personales en posesión de este Organismo, por lo que procede de conformidad al 
numeral 43 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, toda vez que la finalidad y uso previsto de estos Sistemas de Datos Personales, 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de diciembre de 2011, 
orientándole al solicitante pare que le dé seguimiento al trámite que corresponde ante la 
Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar del D.F: a fin de verificar su 
continuidad en la Dirección de Servicios de Salud de este organismo y/o en su ceso 
esperar su emisión y notificación.”(Sic). 
 
Derivado de lo anterior, se entrega el acta circunstanciada correspondiente a la no 
localización del dictamen solicitado y la documentación con la que se solicitó el mismo a 
nombre del C.ALAN REYNOSO CASTILLO, acorde a lo dispuesto en el último párrafo del 
Artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
En ese tenor, hago de su conocimiento que la responsable del Sistema de Pensiones de 
la Dirección de Prestaciones de esta Entidad, informó una vez realizada una búsqueda en 
los archivos, registros físicos y electrónicos, así como bases de datos de su Sistema, no 
fue localizado el Dictamen de de Riesgo solicitado, en virtud de que a la fecha no se ha 
generado.  
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Público remitió el Acta Circunstanciada de No Localización del 

veintiocho de septiembre de dos mil quince, donde indicó lo siguiente:  

 

“DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 Y 32 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SE 
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INFORMA: QUE EN EL CONJUNTO ORGANIZADO DE LOS ARCHIVOS, REGISTROS 
FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS Y DEL SISTEMA DE DATOS 
PERSONALES DE DICTÁMENES MÉDICOS, SISTEMA DE VIGENCIA DE DERECHOS 
Y SISTEMA DE EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO, NO SE LOCALIZÓ EL 
DICTAMEN DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE NI EL DICTAMEN DE RIESGO DE 
TRABAJO EN VIRTUD DE QUE NO SE HAN GENERADO TODA VEZ QUE A LA FECHA 
NO HA SIDO SOLICITADO AL ÁREA POR PARTE DE LA CORPORACIÓN POLICIAL, 
MOTIVO POR EL CUAL NO OBRAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS 
SISTEMAS DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE ESTE ORGANISMO, POR LO 
QUE PROCEDE DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 43 DE LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ 
QUE LA FINALIDAD Y USO PREVISTO DE ESTOS SISTEMAS DE DATOS 
PERSONALES, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
16 DE DICIEMBRE DE 2011, ORIENTÁNDOLE AL SOLICITANTE PARA QUE LE DÉ 
SEGUIMIENTO AL TRÁMITE QUE CORRESPONDE ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F. A FIN DE VERIFICAR SU 
CONTINUIDAD EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTE ORGANISMO 
Y/0 EN SU CASO ESPERAR SU EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN "----------------------------------- 
 
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EN USO DE LA VOZ LA LIC. AURORA DEL CARMEN 
CORONA GARRIDO, REFIERE QUE LA DIRECCIÓN DE SALUD ES COMPETENTE 
PARA ATENDER LO SOLICITADO EN ESTRICTO APEGO AL ARTICULO 28 DEL 
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CAPREPA, MOTIVO POR EL CUAL LOS 
RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES ANTES 
MENCIONADOS, MANIFESTARÓN QUE LOS DICTAM ENES NO FUERON 
LOCALIZADOS, EN VIRTUD DE QUE NO SE HAN GENERADO, POR SU PARTE LA 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MANIFESTÓ NO LOCALIZAR DICHOS 
DOCUMENTOS, INFORMANDO QUE LOS MISMOS NO HAN SIDO LOCALIZADOS EN 
VIRTUD DE QUE A LA FECHA NO SE HAN GENERADO, Y ATENDIENDO A LA 
ORIENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 43 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL D.F., EL SOLICITANTE DEBERÁ 
ACUDIR A LA CORPORACIÓN POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EL PETICIONARIO 
DEBERÁ DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE QUE CORRESPONDE ANTE LA 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F., A 
FIN DE VERIFICAR SU CONTINUIDAD EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
DE ESTE ORGANISMO Y/O EN SU CASO ESPERAR SU EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN---- 
…” (sic) 

 

IV. El quince de octubre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando como inconformidad lo siguiente:  
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“NO ME ENTREGO NADA DE LO SOLICITADO… 
 
ME CAUSA AGRAVIOS LA NEGATIVA DE ENTREGARME LO SOLICITADO.” (sic) 

V. El diecinueve de octubre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular para que en un término de cinco días 

hábiles: 

 

1. Exhibiera el documento en el que constaba el acto que pretendía impugnar, la 
constancia de notificación respectiva o, en su defecto, manifestara bajo protesta 
de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de la misma, así como la 
documentación que en su caso le fue proporcionada por el Ente Público. 

 

VI. Mediante un escrito del veintisiete de octubre de dos mil quince, el particular 

desahogó la prevención que le fue, anexando las siguientes documentales: 

 

- Copia simple del oficio CPPA/OIP/1130/2015 del treinta de septiembre de dos mil 
quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, el cual contenía la 
respuesta impugnada. 
 

- Copia simple del Acta Circunstanciada de No Localización del veintiocho de 
septiembre de dos mil quince. 

 

VII. El treinta de octubre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

realizada.  

 

Por lo anterior, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de acceso a datos personales y las documentales exhibidas.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado, en el que precisara los 

motivos y los fundamentos que justificaran la respuesta emitida a la solicitud de acceso 

a datos personales y aportara las pruebas que considerara necesarias para acreditar 

sus manifestaciones.  

 

VIII. Mediante el oficio CPPA/OIP/1313/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el once de noviembre de dos 

mil quince, el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo 

siguiente: 

 

- Indicó que de acuerdo al procedimiento interno requirió la información solicitada a 
las Direcciones de Servicios de Salud y de Prestaciones, las cuales eran las 
Unidades Administrativas competentes, indicando que no se localizó el Dictamen 
de Invalidez Total y Permanente ni el Dictamen de Riesgo de Trabajo en virtud de 
que no se habían generado. 
 

- Manifestó que en ningún momento negó la entrega de algún documento y que en 
términos de los artículos 2 y 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, entregó el Acta Circunstanciada de No 
Localización correspondiente, aunado a ello, con fundamento en el diverso 43 de 
los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, 
orientó al particular a efecto de que verificara su trámite en la Subdirección de 
Recursos Humanos. 

 
- Indicó que el agravio invocado por el recurrente era inoperante debido a que 

pretendió manifestar que no se le entregó nada de lo solicitado cuando se le 
proporcionó al Acta Circunstanciada de No Localización, brindándole certeza 
jurídica al particular. 

 
- Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
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Asimismo, el Ente Público remitió las siguientes documentales: 

- Copia simple del oficio CPPA/OIP/1130/2015 del treinta de septiembre de dos mil 
quince. 
 

- Acta Circunstanciada de No Localización del veintiocho de septiembre de dos mil 
quince.  
 

IX. El trece de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo en tiempo y 

forma el informe de ley que le fue requerido. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. Mediante un escrito del diecinueve de noviembre de dos mil quince, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el recurrente manifestó 

lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público, a 

través del cual reiteró su inconformidad con la respuesta brindada e indicó que el 

contenido era falso en virtud de que sí existía el Dictamen de Invalidez Total y 

Permanente y que este fue elaborado el siete de julio de dos mil quince, asimismo, 

señaló que respecto al riesgo de trabajo indicó que ya causó ejecutoria la sentencia del 

juicio de nulidad III-20807/2014, interpuesto en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el recurrente anexó los siguientes documentos:  
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 Acta Circunstanciada de No Localización de fecha veintiocho de septiembre de 
dos mil quince. 

- Oficio CPPA/DG/DSS/2441/2015 del diez de julio de dos mil quince, suscrito por la 
Directora de Servicios de la Salud del Ente Público. 
 

 Copia del Dictamen de Invalidez Total y Permanente a nombre del recurrente 
expedido el siete de julio de dos mil quince, suscrito por la Directora de Servicios 
de la Salud del Ente Público. 
 

 Copia del escrito del tres de julio de dos mil quince, suscrito por el recurrente. 
 

 Copia de la notificación del veinticuatro de noviembre de dos mil quince del juicio 
III-20807/2014, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal.  

 

 Copia del acuerdo del siete de mayo de dos mil quince, dictado en el juicio          
III-20807/2014 por la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal.  

 

XI. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público y exhibió las 

pruebas adjuntas, de las cuales se dio vista al Ente Público. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

Finalmente, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó girar 

atento oficio a la Dirección de Datos Personales a efecto de que en un plazo no mayor a 

tres días hábiles informara si consideraba necesario requerir elementos adicionales 

para la resolución del presente recurso de revisión. 
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XII. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, la Dirección de Datos Personales de 

este Instituto, mediante el oficio INFODF/DDP/294/2015, dio contestación al 

requerimiento señalando que por el momento no era necesario contar con mayores 

elementos. 

 

XIII. El treinta de noviembre de dos mil quince, el Ente Publicó remitió el oficio 

CPPA/OIP/1384/2015 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos, 

manifestando que el dieciséis de noviembre de dos mil quince, puso a disposición del 

recurrente una respuesta complementaria a fin de entregar las copias certificadas 

solicitadas. 

 

Por otro lado, indicó que el recurrente pretendió demostrar planteamientos novedosos 

que no eran materia de lo requerido inicialmente, siendo que de lo solicitado 

únicamente existía el Dictamen de invalidez Total y Permanente, más no así el 

Dictamen por Riesgo de Trabajo, por lo que en ningún momento se le negó la 

información, por el contrario, realizó la búsqueda exhaustiva a fin de satisfacer lo 

requerido, con lo que se le brindó certeza y seguridad jurídica.  

 

Asimismo, el Ente Público anexó los siguientes documentos:  

 

- Impresión de un correo electrónico del veintiséis de diciembre de dos mil quince, 
mediante el cual hizo del conocimiento al recurrente la emisión de una respuesta 
complementaria, enviado a la cuenta de correo electrónico señalada por éste para 
oír y recibir notificaciones en el recurso de revisión. 

 
- Oficio CPPA/OIP/SN/2015 del veintiséis de noviembre de dos mil quince, suscrito 

por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Público. 
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- Oficio CPPA/OIP/1388/2015 del veintisiete de noviembre de dos mil quince, a 
través del cual el Ente Público emitió su respuesta complementaria, indicando lo 
siguiente:  

 
“…Al respecto, me permito informarle que de acuerdo a la búsqueda exhaustiva que se 
realizó en todos los Sistemas de Datos Personales esta Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, se localizó el Dictamen de Invalidez Total y Permanente, sin 
embargo en lo referente al Riesgo de Trabajo solicitado, hago de su conocimiento que las 
Direcciones de Servicios de Salud, Administración y Finanzas y Prestaciones, así como la 
Subdirección Jurídica de esta Caja, informaron la no localización de lo requerido, motivo 
por el cual de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 32 último párrafo de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se proporciona el acta 
circunstanciada de no localización correspondiente, misma que en este momento se 
entrega al hoy recurrente para los efectos legales conducentes. 
 
…la información solicitada por usted, consta de 6 copias certificadas del Dictamen de 
Invalidez Total y Permanente y una acta circunstanciada de no localización. 
…” (sic) 

 

XIV. El treinta de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio CPPA/OIP/1389/2015 de la misma fecha, por 

virtud del cual el Ente Público desahogó la vista que se le mandó dar con el escrito del 

diecinueve de noviembre de dos mil quince presentado por el recurrente, defendiendo 

la legalidad de su actuación y señalando que en ningún momento negó la información 

requerida ya que localizó y entregó las tres copias certificadas del Dictamen de 

Invalidez Total y Permanente, reiterando que al no localizar el Dictamen de Riesgo de 

Trabajo generó un Acta Circunstanciada de No Localización, la cual adjuntó, así como 

las siguientes pruebas:   

 
- Oficio CPPA/OIP/13810/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil quince, 

suscrito por la Responsable Interina de la Oficina de Información Pública de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 
- Oficio CPPA/OIP/1381/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil quince, 

suscrito por la Responsable Interina de la Oficina de Información Pública de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
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- Oficio CPPA/OIP/1382/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil quince, 
suscrito por la Responsable Interina de la Oficina de Información Pública de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 
- Oficio CPPA/OIP/1383/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil quince, 

suscrito por la Responsable Interina de la Oficina de Información Pública de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 
- Oficio CPPA/OIP/1386/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil quince, 

suscrito por la Responsable Interina de la Oficina de Información Pública de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 
- Copia del Acta Circunstanciada de No Localización relativa al Dictamen de Riesgo 

de Trabajo del veintiséis de noviembre de dos mil quince. 
 

XV. El dos de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio CPPA/OIP/1400/2015, a través del Ente Público remitió el 

diverso CPPA/OIP/1388/2015 del treinta de noviembre de dos mil quince, en el cual 

constaba la recepción por parte del recurrente de las tres copias certificadas del 

Dictamen de Invalidez Total y Permanente, así como del Acta Circunstanciada de no 

Localización del Dictamen de Riesgo de Trabajo, de la cual se observaba la firma de 

recibido de éste.  

 

Asimismo, el Ente Público remitió las siguientes documentales:  

 

- Copia del oficio CPPA/OIP/1388/2015 del veintisiete de noviembre de dos mil 
quince. 
 

- Copia simple del Dictamen de Invalidez Total y Permanente a nombre del 
recurrente, expedido el siete de julio de dos mil quince por la Directora de 
Servicios de la Salud del Ente Público. 
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XVI. El dos de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público remitiendo una respuesta 

complementaria. 

 

Asimismo, se tuvo por presentada a la Dirección de Datos Personales informando que 

de la revisión al expediente en que se actúa consideraba que no era necesario requerir 

elementos adicionales al Ente Público hasta que desahogara la vista que se le dio 

mediante el acuerdo del veinticuatro de noviembre de dos mil quince. 

 

Por otra parte, se dio vista al recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles 

realizara sus manifestaciones respecto de la documentación con que el Ente Público 

pretendió realizar su respuesta complementaria.  

 

Del mismo modo, se ordenó girar nuevamente oficio a la Dirección de Datos Personales 

de este Instituto a efecto de que determinara si consideraba conveniente requerir 

mayores elementos para la resolución del expediente en que se actúa.  

 

XVII. El nueve de diciembre de dos mil quince, la Dirección de Datos Personales de 

este Instituto, mediante el oficio INFODF/DDP/304/2015, señaló que no consideraba 

necesario requerir elementos adicionales al Ente Público. 

 

XVIII. El catorce de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otro lado, se hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto de la respuesta complementaria emitida por el Ente Público, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Por otra parte, se tuvo por presentada a la Dirección de Datos Personales informando 

que de la revisión al expediente en que se actúa consideraba que no era necesario 

requerir elementos adicionales. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIX. El ocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto indicó que por un error involuntario en el acuerdo del catorce de 

diciembre de dos mi quince, tuvo por precluído el derecho del Ente Público para 

formular sus alegatos, cuando el dos de diciembre tuvo por presentados los mismos.  

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I, VI, 

XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

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 presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 

sin embargo, el Ente solicitó el sobreseimiento del recurso con fundamento en el 
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artículo 80, fracción IV de la ley de la materia, al haber emitido una respuesta 

complementaria y atender la solicitud de acceso a datos personales. 

 

Por lo anterior, este instituto considera conveniente analizar la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual señala:  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente 

sobreseer el presente recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

Ahora bien, para determinar la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en 

la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta necesario analizar si en el presente, las 

documentales agregadas al expediente en que se actúa son idóneas para demostrar 

que se reúnen los tres requisitos mencionados.  
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En ese sentido, se considera pertinente analizar el primero de los requisitos exigidos 

para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con 

el fin de determinar si con respuesta complementaria quedó satisfecha la solicitud de 

acceso a datos personales del particular. 

 

Por lo anterior, se procede a valorar los formatos denominados “Acuse de recibo de la 

solicitud de acceso a datos personales” y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, el 

oficio CPPA/OIP/1388/2015 del veintisiete de noviembre de dos mil quince y el Acta 

Circunstanciada de No Localización del veintiséis de noviembre de dos mil quince, a las 

cuales se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro es PRUEBAS. 

SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 

EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL). De dichas documentales, se desprende lo siguiente:  

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 
DEL ENTE PÚBLICO 

“1-Solicito tres copias 
certificadas de mi 
Dictamen de Invalidez 
Total y Permanente” 
(sic) 

Único: “NO ME ENTREGO 
NADA DE LO 
SOLICITADO…NO SE ME 
ENTREGO NADA,…ME 
CAUSA AGRAVIOS LA 
NEGATIVA DE 
ENTREGARME LO 
SOLICITADO.” (sic) 

OFICIO CPPA/OIP/1388/2015 DEL 
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE: 
 
“Al respecto, me permito informarle 
que de acuerdo a la búsqueda 
exhaustiva que se realizó en todos 
los Sistemas de Datos Personales 
esta Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, se 
localizó el Dictamen de Invalidez 
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Total y Permanente, sin embargo en 
lo referente al Riesgo de Trabajo 
solicitado, hago de su conocimiento 
que las Direcciones de Servicios de 
Salud, Administración y Finanzas y 
Prestaciones, así como la 
Subdirección Jurídica de esta Caja, 
informaron la no localización de lo 
requerido, motivo por el cual de 
conformidad con lo establecido en 
los artículos 2 y 32 último párrafo de 
la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, 
se proporciona el acta 
circunstanciada de no 
localización correspondiente, 
misma que en este momento se 
entrega al hoy recurrente para los 
efectos legales conducentes. 
 
Asimismo, es menester de esta 
Oficina de Información Pública 
reiterarle que la unidad 
administrativa proporciona la 
información en el estado en que 
se encuentra en los archivos del 
Ente Obligado, de conformidad con 
lo establecido en el penúltimo 
párrafo, del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, motivo por el cual, la 
información solicitada por usted, 
consta de 6 copias certificadas del 
Dictamen de Invalidez Total y 
Permanente y una acta 
circunstanciada de no localización. 
…” (sic) 

2. “Solicito tres 
copias certificadas de 
mi Riesgo de Trabajo” 
(sic) 

 - Copia del Acta 
Circunstanciada de No Localización, 
relativa al Dictamen de Riesgo de 
Trabajo de fecha veintiséis de 
noviembre de dos mil quince. 
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De lo  anterior, se desprende que el Ente recurrido respecto del requerimiento 1 (tres 

copias certificadas de mi Dictamen de Invalidez Total y Permanente), mediante el oficio 

CPPA/OIP/138/2015 del veintisiete de noviembre de dos mil quince, entregó al 

recurrente las tres copias certificadas del Dictamen de Invalidez Total y Permanente, 

quedando como constancia el diverso CPPA/OIP/1388/2015 del veintisiete de 

noviembre de dos mil quince, en el cual constaba que el ahora recurrente acusó de 

recibido diversas copias certificadas el uno de diciembre de dos mil quince, plasmando 

la siguiente leyenda: “Recibi Oficio Así como 3 Copias Certificada De Mi Dictamen y 1 

Acta Circunstanciada, 01/12/2015”, con su firma en la parte final del documento, con lo 

que se tiene por satisfecho el requerimiento 1. 

 

Por otro lado, respecto del requerimiento 2 (Solicito tres copias certificadas de mi 

Riesgo de Trabajo), mediante el oficio CPPA/OIP/1388/2015 del veintisiete de 

noviembre de dos mil quince, el Ente Público indicó que “… en lo referente al Riesgo de 

Trabajo solicitado, hago de su conocimiento que las Direcciones de Servicios de Salud, 

Administración y Finanzas y Prestaciones, así como la Subdirección Jurídica de esta 

Caja, informaron la no localización de lo requerido…se proporciona el acta 

circunstanciada de no localización correspondiente, misma que en este momento 

se entrega al recurrente…”, realizando la búsqueda en todos sus Sistemas de Datos 

Personales. 

 

Al respecto, en su respuesta impugnada el Ente Público indicó que el Dictamen de 

Invalidez Total y Permanente, así como el Dictamen de Riesgo de Trabajo no fueron 

localizados en virtud de que los mismos no fueron generados a la fecha de realización 

del Acta Circunstanciada, en razón de que no se habían solicitado al área 

correspondiente por parte de la Corporación Policial, orientando al particular para que 

diera seguimiento al trámite respectivo ante la Subdirección de Recursos para verificar 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.075/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

su continuidad en la Dirección de Servicios de Salud, siendo que posteriormente realizó 

una respuesta complementaria haciendo la entrega del Dictamen de Invalidez Total y 

Permanente que inicialmente se había señalado que no se había generado. 

 

Por otro lado, respecto al Dictamen de Riesgo de Trabajo, se advierte que en la 

respuesta complementaria el Ente Público proporcionó al recurrente el Acta 

Circunstanciada de No Localización del veintiséis de noviembre de dos mil quince, 

mediante el cual indicó que realizó la búsqueda de dicho documento específicamente 

en los siguientes Sistemas de Datos Personales: Sistema de Datos Personales de 

Dictámenes Médicos, Sistema de Vigencia de Derechos, Sistema de Expediente Clínico 

Electrónico, Sistema de Control de Padrón de Derechohabiencia, Sistema de Registro 

de Asistentes a las Actividades Sociales Culturales y Recreativas, Sistema de 

Pensiones y el Sistema de Expedientes Laborales de CAPREPA, sin embargo, este 

Órgano Colegiado considera necesario analizar la normatividad aplicable al Ente 

respecto del trámite denominado “Otorgamiento de Pensión por Incapacidad 

Permanente por Riesgo de Trabajo”, a efecto de determinar si el contenido del Acta 

Circunstanciada del veintiséis de noviembre de dos mil quince otorgada en la respuesta 

complementaria brindaba certeza jurídica al recurrente y, por lo tanto, si se satisfacía 

totalmente el requerimiento 2 y si se actualiza el primero de los requisitos exigidos para 

que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

es necesario citar lo dispuesto en los artículos 18, fracción XIII, 40, 41, 43 y 47 de las 

Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los miembros de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal, cuyo objeto es establecer las normas y procedimientos para las 

funciones y otorgamiento de los servicios y prestaciones a favor de los integrantes de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, de los cuales se desprende lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.075/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

CAPÍTULO V 
 

De las Prestaciones y Servicios 
 
Artículo 18. Se establecen a favor de los elementos de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, las siguientes prestaciones y servicios: 
…  
XIII. Seguro por riesgos del trabajo 
 

CAPITULO VI 
 

De las pensiones 
 

SECCIÓN CUARTA. 
 

Del Seguro por Riesgos del Trabajo 
 
Artículo 40. Se establece el seguro de riesgos del trabajo a favor de los elementos y, 
como consecuencia de ello, la Caja se subrogará en la medida y términos de estas 
Reglas, en las obligaciones de la Corporación, derivadas de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y de las Leyes del Trabajo, por cuanto a los mismos 
riesgos se refiere. 
 
Artículo 41. Para los efectos de estas Reglas serán reputados como riesgos del trabajo 
los accidentes y enfermedades a que están expuestos los elementos en el ejercicio o con 
motivo del trabajo. 
 
Se considerarán accidentes del trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, 
inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo 
del trabajo cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se preste, así como 
aquellos que ocurran al elemento al trasladarse directamente de su domicilio al lugar en el 
que desempeñe su trabajo o viceversa. 
 
Asimismo, se consideran riesgos del trabajo las enfermedades señaladas por las leyes del 
trabajo. 
 
Artículo 43. Los riesgos del trabajo serán calificados técnicamente por la Caja. El 
afectado inconforme con la calificación, podrá designar por cuenta propia un perito técnico 
o profesional para que dictamine a su vez. En caso de desacuerdo entre la calificación de 
la Caja y el dictamen del perito del afectado, la Caja le propondrá una terna, 
preferentemente de especialistas de notorio prestigio profesional, para que de entre ellos 
elija uno. El dictamen de éste resolverá en definitiva y será inapelable y obligatorio para el 
interesado y para la Caja. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.075/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

Artículo 45. Para los efectos de este Capítulo, la Corporación deberá avisar a la Caja 
dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, sobre los riesgos del trabajo que 
hayan ocurrido. El elemento, o sus beneficiarios, también podrán dar el aviso de 
referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo del trabajo. 
 
Artículo 47. En caso de riesgo del trabajo, el elemento tendrá derecho a las siguientes 
prestaciones en dinero: 
 
I. Licencia con goce de sueldo íntegro cuando el riesgo del trabajo incapacite al 

elemento para desempeñar sus labores. El pago del sueldo básico se hará desde el 
primer día de incapacidad y será cubierto por la Corporación hasta que termine la 
incapacidad cuando esta sea temporal, o bien hasta que se declare la incapacidad 
permanente del elemento. 

 
Para los efectos de la determinación producida por riesgo del trabajo, se estará a lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo por lo que respecta a los exámenes trimestrales 
a que deberá someterse el elemento y en la inteligencia que si a los tres meses de 
iniciada dicha incapacidad no esta el elemento en actitud de volver al trabajo, él elemento 
o la Corporación podrán solicitar en vista de los certificados médicos correspondientes, 
que sea declarada la incapacidad permanente. No excederá de un año, contado a partir 
de la fecha en que la Caja tenga conocimiento del riesgo para que se determine si el 
elemento esta apto para volver al servicio o bien procede declarar su incapacidad 
permanente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en las fracciones siguientes: 
 
II. Al ser declarada una incapacidad parcial permanente, se concederá al incapacitado una 

pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidades de la Ley Federal 
del Trabajo, atendiendo al sueldo básico que perciba el elemento al ocurrir el riesgo y los 
aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta 
determinarse la pensión. El tanto por ciento de la incapacidad se fijara entre el máximo y 
el mínimo establecido en la tabla de evaluación mencionada, teniendo en cuenta la edad 
del elemento y la importancia de la incapacidad, según sea absoluta para el ejercicio de 
su profesión u oficio aun cuando quede habilitado para dedicarse a otros, o si solamente 
hubiere disminuido la aptitud para su desempeño. 

 
Si el monto de la pensión anual resulta inferior al 5% del salario mínimo general promedio 
en la República Mexicana elevada al año, se le pagara al elemento en substitución de la 
misma una indemnización equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiere 
correspondido; 
 
III. Al ser declarada una incapacidad total permanente, se concederá al incapacitado una 

pensión igual al sueldo básico que venia disfrutando el elemento al momento de 
presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiere estado en activo y 
cotizando a la Caja; y 

IV. La pensión respectiva se concederá con carácter provisional, por un periodo de 
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adaptación de dos años. En el transcurso de este lapso, la Caja y el afectado tendrán 
derecho a solicitar la revisión de la incapacidad, con el fin de aumentar o disminuir la 
cuantía de la pensión, según el caso. Transcurrido el periodo de adaptación, la pensión 
se considerara como definitiva y su revisión solo podrá hacerse una vez al año, salvo 
que existieran pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la incapacidad. 

 
El incapacitado estará obligado en todo tiempo a someterse a los reconocimientos, 
tratamientos y exámenes médicos que determine la Caja. 
 
La pensión que se menciona en este artículo será sin perjuicio de los derechos derivados 
de la aplicación de las presentes Reglas. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Se establece a favor de los elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal el 
Seguro por Riesgos del Trabajo.  

 
- Serán reputados como riesgos de trabajo los accidentes y enfermedades a 

los que están expuestos los elementos policiacos en el ejercicio de su 
trabajo. 

 
- Se entenderá como accidentes de trabajo toda lesión orgánica o 

perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte producida 
repentinamente en el ejercicio de sus funciones, así como en el traslado de 
su domicilio al lugar en que desempeñe su trabajo y viceversa. 

 
- Considera como enfermedades a aquellas que se encuentran señaladas por las 

leyes de trabajo. 
 

 Los riesgos del trabajo serán calificados técnicamente por la Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar del Distrito Federal. El afectado inconforme con la calificación 
podrá designar por cuenta propia un perito técnico o profesional para que 
dictamine a su vez. En caso de desacuerdo entre la calificación de la Caja y el 
dictamen del perito del afectado, ésta le propondrá una terna, preferentemente de 
especialistas de notorio prestigio profesional, para que de entre ellos elija uno. El 
dictamen de éste resolverá en definitiva y será inapelable y obligatorio para el 
interesado y para la Caja. 

 La Corporación deberá avisar a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
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Distrito Federal dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento sobre los 
riesgos del trabajo que hayan ocurrido. El elemento o sus beneficiarios también 
podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un 
riesgo del trabajo. 

 
- Para los efectos de la determinación producida por riesgo del trabajo se estará a lo 

dispuesto por la Ley Federal del Trabajo por lo que respecta a los exámenes 
trimestrales a que deberá someterse el elemento, y en la inteligencia que si a los 
tres meses de iniciada dicha incapacidad no está el elemento en actitud de volver 
al trabajo, el elemento o la Corporación podrán solicitar en vista de los certificados 
médicos correspondientes que sea declarada la incapacidad permanente. No 
excederá de un año, contado a partir de la fecha en que la Caja tenga 
conocimiento del riesgo, para que se determine si el elemento está apto para 
volver al servicio o bien, procede declarar su incapacidad permanente.  

 

Ahora bien, del Manual Administrativo de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, se advierte la existencia del Procedimiento de Pensión por Incapacidad 

Permanente por Riesgo de Trabajo, del cual se desprende lo siguiente:   
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Precisado lo anterior, y considerando que el Ente recurrido manifestó que no localizó el 

Dictamen de Riesgo de Trabajo, pero sí proporcionó tres copias certificadas del 

Dictamen de Invalidez Total y Permanente del recurrente, y derivado del procedimiento 

citado, válidamente se puede presumir que a efecto de que el Ente Público pueda emitir 

el Dictamen de Invalidez Total y Permanente necesariamente debe contar con el 

reconocimiento del riesgo de trabajo que sufrió como elemento de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, por lo siguiente: 

 

i. Es requisito documental para tramitar el Riesgo de Trabajo que se presente el 
Diagnóstico de no apto para seguir laborando, emitido por la Dirección de Salud 
del Ente Público. 
 

ii. Para el otorgamiento de Pensión por Incapacidad Permanente de Riesgo de 
Trabajo, que la Policía Auxiliar del Distrito Federal o, de manera opcional, el 
elemento o sus beneficiarios, hagan del conocimiento de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal los Riesgos de Trabajo que sufren los 
elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 
iii. Los Riesgos de Trabajo serán calificados técnicamente por la Caja de Previsión de 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 

iv. La Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Jubilaciones y 
Pensiones es la encargada de recibir y abrir el expediente para determinar el 
Riesgo de Trabajo y lo remite a la Subdirección Jurídica a efecto de que emita el 
Dictamen Jurídico e indique si el accidente o enfermedad es o no Riesgo de 
Trabajo. 

 
v. La Subdirección Jurídica determina si se configura el Riesgo de Trabajo y elabora 

el Dictamen Jurídico, el cual remite a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Dictaminación de Jubilaciones y Pensiones para que la Dirección de Servicios de 
la Salud Diagnostique si el elemento es apto para continuar laborando emitiendo 
un Resumen Médico y el Dictamen Médico correspondiente.  

 
vi. No excederá de un año contado a partir de la fecha en que el Ente Público tenga 

conocimiento del riesgo para que determine si el elemento está apto para volver al 
servicio o bien, procede declarar su incapacidad permanente; lo que implica que 
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previo a que la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
dictamine si el recurrente es apto para laborar, debe reconocer la existencia de un 
Riesgo de Trabajo. 

 

Por lo anterior, resulta claro que para que la Dirección de Servicios de Salud emita el 

Dictamen de Invalidez Total y Permanente correspondiente es necesario que la 

Subdirección Jurídica determine la existencia de un Riesgo de Trabajo a través de su 

Dictamen Jurídico, por lo que evidentemente el Acta Circunstanciada de No 

Localización proporcionada por el Ente Público como respuesta complementaria no 

brinda certeza jurídica al particular, 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 

emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a datos personales del ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

Público de proporcionar el acceso a datos personales se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con objeto de ilustrar la controversia planteada, es necesario analizar en 

forma conjunta las documentales consistentes en el formato denominado “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a datos personales”, la respuesta emitida por el Ente 

Público mediante el oficio CPPA/OIP/1130/2015 del treinta de septiembre de dos mil 
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quince, suscrito por el Titular de la Oficina de Información Pública, el Acta 

Circunstanciada de No Localización del veintiocho de septiembre de dos mil quince y el 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio 

en términos de 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 siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

la cual dispone: 

 

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. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.075/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

30 

SOLICITUD DE 
ACCESO A 

DATOS 
PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIO 

“1-Solicito tres 
copias 
certificadas de 
mi Dictamen de 
Invalidez Total y 
Permanente 
 
2.- Solicito tres 
copias 
certificadas de 
mi Riesgo de 
Trabajo.” (sic) 

OFICIO CPPA/OIP/1130/2015 DEL TREINTA DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE: 

 
 
“… 
Al respecto, me permito informarle que la Dirección de 
Servicios de Salud esta Caja de Previsión, dio 
contestación a su solicitud en los siguientes términos: 
 
"De acuerdo al Art. 28 del Estatuto Orgánico de la 
CAPREPA publicado en la Gaceta Oficial del 25 de 
octubre de 2001 esta Dirección de Servicios de Salud 
es competente para emitir lo siguiente: 
 

1. De conformidad con el artículo 2 y 32 último párrafo 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, se informa: que en el conjunto 
organizado de los archivos, registros físicos y 
electrónicos, bases de datos y del Sistema de Datos 
Personales de Dictámenes Médicos, Sistemas de 
Vigencia de Derechos y Sistema de Expediente Clínico 
Electrónico, NO SE LOCALIZÓ el Dictamen de 
Invalidez Total y Permanente ni el Dictamen de Riesgo 
de Trabajo, en virtud de que no se han generado toda 
vez que a la fecha no ha sido solicitado al área por 
Parle de la Corporación Policial, motivo por el cual no 
obran los documentos solicitados en los Sistemas de 
Datos Personales en posesión de este Organismo, por 
lo que procede de conformidad al numeral 43 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, toda vez que la finalidad y uso 
previsto de estos Sistemas de Datos Personales, 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
16 de diciembre de 2011, orientándole al solicitante 
pare que le dé seguimiento al trámite que corresponde 
ante la Subdirección de Recursos Humanos de la 
Policía Auxiliar del D.F: a fin de verificar su continuidad 
en la Dirección de Servicios de Salud de este 
organismo y/o en su ceso esperar su emisión y 

Único: “NO ME 
ENTREGO 
NADA DE LO 
SOLICITADO…
NO SE ME 
ENTREGO 
NADA,…ME 
CAUSA 
AGRAVIOS LA 
NEGATIVA DE 
ENTREGARME 
LO 
SOLICITADO.” 
(sic) 
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notificación.”(Sic). 
 
Derivado de lo anterior, se entrega el acta 
circunstanciada correspondiente a la no localización 
del dictamen solicitado y la documentación con la que 
se solicitó el mismo a nombre del C.ALAN REYNOSO 
CASTILLO, acorde a lo dispuesto en el último párrafo 
del Artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 
En ese tenor, hago de su conocimiento que la 
responsable del Sistema de Pensiones de la Dirección 
de Prestaciones de esta Entidad, informó una vez 
realizada una búsqueda en los archivos, registros, 
físicos y electrónicos, así como bases de datos de su 
Sistema, no fue localizado el Dictamen de Riesgo 
solicitado, en virtud de que a la fecha no se ha 
generado.  
…” (sic) 
 
Al presente oficio el Ente Público remitió el Acta 
Circunstanciada de No Localización de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil quince de las 
documentales solicitadas por la parte recurrente  
 

 

Por su parte, el Ente Público al momento de rendir su informe de ley solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, el cual ya fue materia de estudio en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, respecto al requerimiento 1, consistente en la entrega de tres copias 

certificadas del Dictamen de Invalidez Total y Permanente, del análisis realizado a la 

respuesta impugnada se advierte que el Ente Público proporciono el Acta 

Circunstanciada de No Localización del veintiocho de septiembre de dos mil quince, a 

través de la cual indicó al particular que no era posible hacer entrega del Dictamen en 

virtud de que de la búsqueda exhaustiva se desprendió que el mismo no había sido 
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localizado en virtud de que no había sido generado, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 43 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales 

en el Distrito Federal, lo orientó para que acudiera a las oficinas de la Corporación 

Policial del Distrito Federal a efecto de que diera seguimiento al trámite correspondiente 

ante la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a 

fin de verificar su continuidad en la Dirección de Servicios de la Salud, sin embargo, es 

importante indicar al Ente que el Acta Circunstanciada de No Localización no es la vía 

ni el medio para realizar una orientación, dado que como su nombre lo indica, la misma 

tiene únicamente la finalidad de hacer constar con las formalidades de ley la no 

localización de la información, siendo que es en la respuesta que emita el Ente a la 

solicitud de acceso a datos personales en la cual se debe realizar la orientación o 

cualquier otro tipo de manifestación adicional.  

 

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte 

que el particular a través de su escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos 

mil quince realizó diversas manifestaciones remitiendo el Dictamen de Invalidez Total y 

Permanente requerido y del cual el Ente Público había señalado en su repuesta que no 

se localizaba al no haberse generado, lo que se corrobora con la respuesta 

complementaria contenida en el oficio CPPA/OIP/1388/2015 del veintisiete de 

noviembre de dos mil quince, en el que el Ente proporcionó las tres copias certificadas 

del Dictamen expedido el siete de julio de dos mil quince por la Directora de Servicios 

de Salud, por lo que sería ocioso ordenarle nuevamente la entrega de dicha 

documental. 

 

Ahora bien, en atención al requerimiento 2, a través del cual el particular solicitó copia 

certificada de su Riesgo de Trabajo, se desprende que en la respuesta impugnada el 

Ente Público informó la no localización de la Información solicitada levantando el Acta 
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correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, y considerando que el Ente recurrido manifestó que no contaba 

con el Riesgo de Trabajo que sufrió el particular como elemento de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal, pero en vía de respuesta complementaria sí proporcionó las tres 

copias certificadas del Dictamen de Invalidez Total y Permanente, del análisis realizado 

en el Considerando Segundo de la presente resolución a la normatividad aplicable al 

Ente se advierte que para que pueda emitir el Dictamen de Invalidez Total y 

Permanente, necesariamente debe contar con el reconocimiento del Riesgo de Trabajo 

que sufrió como elemento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ya que del 

Procedimiento de Pensión por Incapacidad Permanente por Riesgo de Trabajo se 

desprende lo siguiente:   

 

i. La Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Jubilaciones y 
Pensiones es la encargada de recibir y abrir el expediente para determinar el 
Riesgo de Trabajo y lo remite a la Subdirección Jurídica a efecto de que emita el 
Dictamen Jurídico e indique si el accidente o enfermedad es o no Riesgo de 
Trabajo. 
 

ii. La Subdirección Jurídica determina si se configura el Riesgo de Trabajo y elabora 
el Dictamen Jurídico, el cual remite a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Dictaminación de Jubilaciones y Pensiones para que la Dirección de Servicios de 
Salud diagnostique si el elemento es apto para continuar laborando, emitiendo un 
Resumen Médico y el Dictamen Médico correspondiente.  

 
iii. No excederá de un año contado a partir de la fecha en que el Ente Público tenga 

conocimiento del Riesgo de Trabajo para que determine si el elemento está apto 
para volver al servicio o bien, procede declarar su incapacidad permanente, lo 
que implica que previo a que la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal dictamine si el recurrente es apto para laborar, debe reconocer la 
existencia de un Riesgo de Trabajo. 
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Por lo anterior, para que la Dirección de Servicios de Salud emita el Dictamen de 

Invalidez Total y Permanente, mismo que fue entregado en respuesta complementaria, 

es necesario que la Subdirección Jurídica determine la existencia de un Riesgo de 

Trabajo a través de su Dictamen Jurídico, por lo que evidentemente el Acta 

Circunstanciada de No Localización proporcionada por el Ente Público no brinda 

certeza jurídica al particular.  

 

En consecuencia, la respuesta impugnada transgredió del principio de legalidad y 

certeza jurídica, de acuerdo con el cual todo acto debe estar debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que se señalen los preceptos legales aplicables 

al caso y, por lo segundo, que se expresen las razones por las cuales dichos preceptos 

resultan aplicables. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.”  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
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Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado determina que el agravio hecho valer por el 

recurrente respecto de que no se le proporcionó en la respuesta nada de la información 

solicitada resulta fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 40, 

párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 

relación con el diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar  del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

- Realice nuevamente una búsqueda del Riesgo de Trabajo solicitado en el 
requerimiento 2. 

 
De localizarlo, deberá proporcionar al recurrente las tres copias certificadas que 
solicitó, previo pago de los derechos que correspondan.  

 
- En caso contrario, deberá levantar un Acta Circunstanciada de No Localización en 

la que indique los Sistemas de Datos Personales y archivos en los que realizó la 
búsqueda, firmada por un representante del Órgano de Control Interno, el Titular 
de la Oficina de Información Pública y el Responsable de los Sistemas de Datos 
Personales, misma que deberá hacer del conocimiento del particular. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro del plazo 

de cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, a 

través del medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar al particular 

que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra 
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disponible en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro 

de los diez días hábiles siguientes. 

 

Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 

presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público previa acreditación de la identidad de la recurrente. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal hayan incurrido en 

posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la 

respuesta de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 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 el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al 

Ente Público para que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que 

surta efectos la notificación de la presente resolución y sobre su total cumplimiento 

dentro los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, tercer párrafo de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el diverso 88, tercer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se informa al recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Público. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


