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En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1027/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 

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

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0302000003016, el particular requirió en 

consulta directa: 

 

“... por el conducto pido de manera respetuosa, se me proporcione información por los 
medios correspondientes que sea confiable, donde se me haga saber cuanto recibe en 
dinero cada mes un policía sin grado y un primer oficial (capitán 1o.) ambos elementos de 
la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, en su calidad de pensionados por 
CAPREPOL, por edad y tiempo de servicios, con una antiguedad en el servicio de 16 
años y un porcentaje del 52.5% para cada caso, en el entendido que la información que 
por el conducto estoy requiriendo, es consecuencia de las dudas que mi persona tiene 
sobre la cantidad que en dinero recibo cada mes por parte de CAPREPOL, derivada de la 
pensión citada con antelación. 
 
Por otra parte la duda que tengo se desprende del hecho de que existe un herror de 
calculo en el dictamén que proporciona sustento a mi prestación social, en razón de que 
el estudio que da forma escrita al referido dictamen se realizo para un polićia sin grado, 
ignorandoce con heyo la jerarquia que mi persona tenia al momento de causar baja como 
P.B.I.,que era la de Primer Oficial (capitán 1o.). 
 
En el entendido que la información solicitada por mi persona deve ser consecuencia del 
protocolo que para el caso que nos ocupa, se aplica al Policía Bancario e Industrial del 
Distrito Federal, en ese orden de ideas es menester precisar los siguientes 
razonamientos: 
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Primero.-La información solicitada deve ser consecuencia del estudio que se realice sobre 
los tantos por cientos que cada mes Policía Bancaria e Industrial del D.F., y su personal 
activo cotizan a CAPREPOL., sobre haberes pagados, información que esta más 
completa en la clausula segunda del convenio que celebrarón la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal y la Institución denominada Policía Bancaria e 
Industrial del Distrito Federal de fecha 30 de Enero de 1976. 
 
Segundo.-Para mayor abundamiento de mi postura, es menester hacer saber que en los 
incisos a, b, y c, de la clusula segunda del convenio del 30 de Enero del ario 1976 sitado 
en el punto anterior, se espesifica con toda claridad los tantos por cientos que P.B.I., y su 
personal activo deven cotizar a CAPREPOL., cada mes sobre haberes pagados, y 
 
Tercero.-Por ultimo, los tantos por cientos que se cotizán a CAPREPOL., por parte de 
Policía BAncaria e Industrial del Distrito Federal, y su personal activo sobre sueldos 
pagados, se derivan de los precios que se cobran a las empresas privadas e Instituciones 
de los tres niveles de Gonierno que contratan dichos servicios, precios que se publicán en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, consecuencia del acuerdo publicado en el sitado 
medio de comunicación de fecha 19 de Marzo del año 2002, donde manera bastante 
generosa con los costos publicados en dicha gaceta del D.F., se pueden hacer los 
cálculos numéricos para obtener la información que estoy solicitando. 
 
Consecuencia de todo lo expuesto a efecto de que se me proporcione la información 
solicitada es importante manifestar que de no darce un curzo adecuado a lo requerido por 
mi persona, se estaría fomentando en grado abundante y muy generozo la duda la que a 
su vez emanaria del engaño, el abuso, la omición y presumiblemente una abundante 
venalidad. 
…” (sic) 

 

II. El veintidós de febrero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado le notificó al particular el 

contenido del Memorándum GP/02-00258/2016 del dieciocho de febrero de dos mil 

dieciséis, que contenía la siguiente información: 

 

“… 
En lo referente a “…se me haga saber cuanto recibe en dinero cada mes un policía 
sin grado y un primer oficial (capitán 1o.) ambos elementos de la Policía Bancaria e 
Industrial del Distrito Federal, en su calidad de pensionados por CAPREPOL, por 
edad y tiempo de servicio de 16 años y un porcentaje del 52.5% para cada caso---“ 
(sic).; es preciso mencionar que no se cuenta con la información desagregada como se 
solicita, por lo que esta Entidad tendría que realizar la revisión y análisis del universo de 
pensionados de la PBI, expediente por expediente, lo que implicaría procesamiento de 
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información para identificar el monto de pensión que percibe cada elemento; esto de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 11 párrafo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 
 
“Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, al reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma…”  
 
De conformidad con lo anterior, si bien los particulares pueden requerir cualquier 
información de los Entes obligados, dicho requerimiento se encuentra limitado cuando 
involucra un procesamiento para su entrega. 
 
No obstante lo anterior, es preciso destacar que en el Artículo 15 de la Ley de la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, establece el tipo de sueldo que 
deberá ser tomado en consideración para efectos de aplicación de dicha Ley, mismo que 
a continuación se transcribe: 
 
"ARTÍCULO 15.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, 
será el sueldo o salario uniforme y total para cada uno de los puestos de los elementos, 
en sus diferentes niveles, consignados en el catálogo general de puestos del 
Departamento y fijado en el tabulador que comprende al Distrito Federal, integrados los 
conceptos de sueldo, sobresueldo y compensaciones. 
 
Las aportaciones establecidas en esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta 
por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se 
tomará en cuenta para determinar el monto de las pensiones y demás prestaciones a que 
se refiere esta Ley". 
 
Es importante conocer la forma en que se realizaron las aportaciones de Seguridad Social 
enteradas en este Organismo, pues el monto de las pensiones debe ir en congruencia con 
las referidas aportaciones, dado que de tales recursos se obtienen los fondos para 
cubrirlas. 
 
Por lo que las aportaciones establecidas en la Ley de la CAPREPOL, se efectúan sobre el 
sueldo básico hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal y es el propio sueldo básico hasta por la suma 
cotizable que se toma en cuenta para determinar el monto de las pensiones, esto de 
conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley señalada. 
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Ahora bien, la pensión por Edad y Tiempo de Servicios se otorga de conformidad con lo 
establecido en al Artículo 27 de la Ley de la CAPREPOL, mismo que a la letra señala: 
 
"ARTICULO 27.- Tienen derecho a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios 
aquellos elementos que teniendo un mínimo de 50 años de edad, hubiesen prestado 
servicios durante un mínimo de 15 años. 
 
El monto de esta pensión se fijará según los años de servicio y los porcentajes del 
promedio del sueldo básico, conforme a la siguiente tabla: 
 

 
 
De lo anterior, se observa que los montos de pensión se calculan tomando en 
consideración las aportaciones realizadas a esta Entidad, los años en que se realizaron 
éstas y la época en que se efectuaron, sobre el sueldo básico de cotización. 
 
Derivado de los preceptos señalados se observa que la Ley de la CAPREPOL no hace 
distinción en ningún puesto que ocupaban los elementos para el otorgamiento de 
pensiones, debido a que para el cálculo de la misma se considera el salario de los tres 
años anteriores a la baja. 
 
Ahora bien, en caso de que el requirente considere que el cálculo de su pensión es 
incorrecto, deberá ingresar escrito en la Oficialía de Partes de la Entidad, ubicada en 
Insurgente Pedro Moreno 219 P.B., Colonia Guerrero,-Delegación Cuauhtémoc, dirigido al 
L.C. Emilio Enrique Manrique Ochoa, Encargado para atender los asuntos relativos a la 
Gerencia General, a efecto de que el área correspondiente realice la revisión a que haya 
lugar. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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III. El ocho de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
La información que el ente público me proporcionó, no corresponde a la solicitada por mi 
persona, en razón que la motiva y la fundamenta con un protocolo que no es aplicable a lo 
requerido por el suscrito, en ese orden de ideas es menester precisar a esa H. autoridad 
los siguientes razonamientos 
 
Primero.- Da información que el ente público proporciono a mi persona es derivada de un 
protocolo que unicamente aplica a todos los los agrupamientos, destos., y unidades 
especiales que conforman la Secretaría de Seguridad Pública del D.F., hoy Ciudad de 
México, asi como el personal del H. Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad Capital, en 
razón de que dichos cuerpos de uniformados si los contempla el artículo 108 
Constitucional y la Ley reglamentaria es decir la Ley Federal de responsabilidades de los 
servidores públicos dentro del artículo 2o., en motivo de que para su operación y 
administración, manejan recurzos derivados de una partida presupuestal del Gobierno del 
D.F., hoy Ciudad de México, la que a su vez hemana del erario nacional. 
 
Segundo.- La Policía Bancaria e Industrial del D.F. hoy Ciudad de México, es todo lo 
contrario de lo expuesto en el punto anterior, en motivo de ser un organismo policiaco que 
conoce la Ley de Seguridad Pública (vigente) del D.F., hoy Ciudad de México unicamente 
como cuerpo policiaco complementario (artículos 5o. y 6o. de la referida Ley) ya que para 
subsistir economicamente y operativamente,no sangran ninguna partida presupuestal del 
Gobierno del D.F., ni de otra Institución del Gobierno Federal, ya que su personal de linea 
(como fué mi caso), generan sus haberes y prestaciones sociales inclullendo las 
aportaciones a CAPREPOL., derivado de las contrataciones que hacen de dicho personal 
organismos privados y del sector público, de igual manera generan un remanente 
económico que se le proprciona destino de la forma siguiente: 
 
Una primera parte para el pago de sueldos de mandos, medios mandos y otros, una 
segunda parte para el mantenimiento y gastos que genera la referida Institución policiaca 
y una tercera porción que se canaliza a tesoreria general del Gobierno del D.F., hoy 
Ciudad de México. 
 
Tercero.- La llegada de la Policía Bancaria e Industrial del D.F, hoy Ciudad de México, (y 
su personal) a CAPREPOL., es consecuencia de dos factores. 
 
El primero deriva del convenio celebrado entre ambos organismos policiacos de fecha 30 
de Enero del año 1976, el segundo factor es consecuencia del acuerdo emitido por el 
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entonces jefe del Departamento del D.F., hoy Ciudad de México, CARLOS HANK 
GONZÁLEZ de fecha 3 de Mayo del año 1978. 
 
Cuarto,--Las aportaciones que hacen a la caja de previsión de la Policía preventiva del 
D.F., hoy Ciudad de México, la Policía Bancaria e Industrial del D.F., hoy Ciudad de 
México, y su personal , se sustentan en lo que manifiesta la segunda clausula del 
convenio celebrado entre ambos organismos policiacos de fecha 30 de Enero del año 
1976, que a la letra dice: 
 
Para que el personal mencionado en la anterior clausula (personal de P.B.I.), disfrute de 
los beneficios establecidos, la Policía Bancaria e Industrial se compromete a cubrir las 
siguientes aportaciones: 
 
a).-La cantidad equivalente al 12% mensual de los haberes pagados al contingente 
incorporado con el presente convenio, de la que correspondera 5% con cargo a los 
elementos, a efecto de constituir su fondo de ahorro y 7% con cargo a la Policía Bancaria 
e Industrial para el fondo de jubilaciones y penciones. 
 
b).-La cantidad equivalente al 1.5% mensual sobre haberes pagados, con cargo a los 
elementos, como prima de seguro de vida y pago de responsabilidades. 
 
c).-La cantidad de $12.50 mensual por cada miembro en servicio activo afiliado a la caja, 
para el mismo fin que el inciso anterior, con cargo a la Policía Bancaria e Industrial 
 
Quinto.-Los descuentos establecidos en el punto anterior se efectuaran respetando los 
precios que se publican cada año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México, de conformidad con el acuerdo de fecha 19 de Marzo del año 2002 plublicado en 
el mismo medio de comunicación, por ultimo y derivado de todo lo expuesto, con 
fundamento en el articulo 80 y fracciones de dicho númeral aplicables al caso que nos 
ocupa, pido a esa H. Autoridad ordene al ente público denominado caja de previsión de la 
Policía Preventiva del D.F., hoy Ciudad de México, corrija la información que me 
proporciono, respetando el protocolo aplicable a la Policía Bancaria e Industrial del D.F., 
hoy Ciudad de México, y que de manera clara manifestó con antelación por este conducto 
escrito. 
…” (sic) 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Con su respuesta escrita, humilla y menosprecia a mi persona al conciderarme con tal 
actitud, un ser irracional. 
…” (sic) 
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IV. El once de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto 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 información. 

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 Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/03-087/2016 del veintinueve de marzo de dos mil 

dieciséis, por medio del cual la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 

Federal rindió el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Alegó que el recurrente se había limitado únicamente a formular diversas 
consideraciones carentes de sustento legal alguno y se había abstenido de 
controvertir mediante razones lógico-jurídicos. 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado. 
 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la impresión de varias pantallas correspondientes al 

sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la solicitud de información. 

 

VI. El cuatro de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 
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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 Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito por medio del cual el recurrente remitió 

diversas documentales con la calidad de probanzas, con la finalidad de aportar más 

elementos de juicio para resolver el recurso de revisión. 

 

VIII. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 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 Obligado y remitiendo 

las pruebas que a su consideración consideró conveniente remitir, mismas que al 

contener presuntamente información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, quedaron bajo resguardo y no se agregarían al expediente en que se 

actúa. 

 

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. 

 

IX. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/4-120/2016 del veintisiete de abril de dos 

mil dieciséis, por medio del cual el Ente Obligado hizo del conocimiento de este Instituto 

la emisión y notificación de una respuesta complementaria, solicitando el 
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sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en la fracción 

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

Distrito Federal. 

 

Al respecto, la respuesta complementaria contenida en el oficio OIP/04-119/2016 del 

veintiséis de abril de dos mil dieciséis, establece lo siguiente: 

“… 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1,3, 
9 fracción I, 11 párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), la Unidad Administrativa de Gerencia 
de Prestaciones emite respuesta complementaria con número de Memorándum 
GP/04-0672/2016, así como el Acuerdo número 1-6/EXTRAORD-2016 emitido en la 6ª 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva de la Administración Local, mismos que se adjuntan en copia simple. 
...” (sic) 

 

Por su parte, el Memorándum GP/04-0672/2016 contiene la siguiente información: 

 

“… 
De la lectura de la solicitud se observó que esencialmente lo solicitado se refiere a: “…se 
me haga saber cuanto recibe en dinero cada mes un policía sin grado y un primer 
oficial (capitán 1o.) ambos elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito 
Federal, en su calidad de pensionados por CAPREPOL, por edad y tiempo de 
servicios, con una antigüedad en el servicio de 16 años y un porcentaje del 52.5% 
para cada caso…” (sic)., por lo que esta Unidad Administrativa realizó la búsqueda de la 
información considerando los parámetros requeridos en el denominado DEC SYSTEM 
(DEC), programa informático que contenía las bases de datos de los pensionados durante 
el periodo de 1993-1994 y hasta la segunda quincena de 2005, Sistema de Datos 
Personales denominado Sistema Integral de Prestaciones (SIP), al cual se migró la 
información, lo anterior, a efecto de localizar la información como se solicitó, sin embargo, 
en estos sistemas informáticos la información no se procesa de la manera en que se 
requirió. Aunado a lo anterior, es de precisar que la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal (actual Ciudad de México), al otorgamiento de las 
pensiones no reconoce grados. 
 
El monto de las pensiones debe ir en congruencia con las aportaciones, dado que de tales 
recursos se obtienen los fondos para cubrirlas. Por lo que las aportaciones establecidas 
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en la Ley de la CAPREPOL, se efectúan sobre el sueldo básico hasta por una cantidad 
que no rebase diez veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y 
es el propio sueldo básico hasta por la suma cotizable que se toma en cuenta para 
determinar el monto de las pensiones, esto de conformidad con lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 15 de la Ley señalada. 
 
Ahora bien, debido a que la información no está procesada de la manera en que se 
solicitó, esta únicamente se puede obtener mediante la revisión de expediente por 
expediente, de los ex – elementos de la Policía Bancaria e Industrial, debido a que 
contienen datos personales tales como: no0mbre, RFC y huella digital, entre otros, los 
cuales se mencionan de manera enunciativa más no limitativa, que de acuerdo a la 
definición establecida en el artículo 4 fracción VII y VIII de la Ley de la Materia se 
considera como de acceso restringido en su modalidad de confidencial. 
 
Por lo anterior, mediante acuerdo 1-6/EXTRAORS-2016 de fecha 20 de abril de 2016, 
“Los miembros del Comité de Transparencia de la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal(actual Ciudad de México), con relación a la solicitud de 
información pública con número de folio 0302000003016 CONFIRMAN Y APRUEBAN 
por unanimidad la Clasificación de la Información como de Acceso Restringido en 
su modalidad de Confidencial correspondiente a los Expedientes de los ex-
elementos activos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal que fueron 
pensionados por la Caja de Prevención de la Policía Preventiva del Distrito Federal 
(actual Ciudad de México) por edad y tiempo de servicio conforme a sus 
aportaciones por 16 años y un porcentaje de otorgamiento de pensión del 52.5% y/o 
de los que se encuentran en trámite de otorgamiento de pensión, por ser 
expedientes que contienen información restringida en su modalidad de 
confidencial, toda vez que, contienen datos personales como son: nombre, RFC y 
huella digital, entre otros, los cuales se mencionan de manera enunciativa más no 
limitativa…”, motivo por el cual estamos imposibilitados para poner a consulta directa la 
información. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

X. El tres de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/05-132/2016 de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Obligado remitió el Memorándum GP/05-0753/2016 de la misma fecha, mediante el cual 

formuló los alegatos que consideró convenientes, reiterando el contenido de la 
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respuesta complementaria y adjuntando un disco compacto, el cual contenía un archivo 

denominado “expediente personal”. 

 

XI. El tres de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto dio vista al recurrente para que se manifestara en relación a la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado. 

 

Asimismo, se tuvo por presentada a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 

Distrito Federal formulando sus alegatos, comunicando a las partes que el CD adjunto 

no se agregaría al expediente en que se actúa, en virtud de contener información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

 

XII. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito por medio del cual el recurrente formuló los 

alegatos que a su interés convinieron, reiterando su inconformidad con la respuesta 

emitida y notificada por el Ente Obligado. 

 

XIII. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos 

de manera extemporánea, lo anterior, en virtud de que fueron recibidos una vez 

transcurrido el término concedido para tal efecto, y los cuales no serían tomados en 

consideración al momento de resolver el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, se tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto de la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado. 
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XIV. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ELIMINADO interpuso ante este 

Instituto recurso de revocación en contra del acuerdo dictado el dieciocho de mayo de 

dos mil dieciséis por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo dentro del recurso de 

revisión identificado con el número RR.SIP.1027/2016, promovido en contra de la 

respuesta contenida en el Memorándum GP/02-00258/2016 del dieciocho de febrero de 

dos mil dieciséis, suscrito por el Gerente de Prestaciones de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva del Distrito Federal, con motivo de la solicitud de información 

presentada el cinco de febrero de dos mil dieciséis. 

XV. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al recurrente a efecto de que: 

 

1. Señalara de manera clara y precisa el acuerdo impugnado ante el cual presentaba 
el recurso de revocación. 
 

2. Indicara de manera clara y precisa los agravios que le causaba el acuerdo 
impugnado en el recurso de revisión. 

 

Lo anterior, apercibido de que de no hacerlo, se tendría por no interpuesto el recurso de 

revocación. 

 

XVI. El diez de junio de dos mil dieciséis, a través de un escrito libre de la misma fecha, 

el recurrente desahogó la prevención que le fue formulada, aclarando su inconformidad 

referente al recurso de revocación. 

 

XVII. El catorce de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogado la prevención 

que le formuló, por lo que admitió a trámite el recurso de revocación, al cual le recayó el 

número de expediente R.REV.002/2016. 
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Asimismo, se decretó la suspensión de plazo previsto para resolver el recurso de 

revisión hasta en tanto no se resolviera el recurso de revocación.  

 

XVIII. El veintisiete de noviembre de dos mil trece, el Pleno de este Instituto dicto 

resolución en el recurso de revocación R.REV.03/2016, determinando la confirmación 

del acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, emitido por la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto en el recurso de revocación RR.SIP.1027/2016. 

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

de que las pruebas que agregadas al expediente en que se actúa 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 

 

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 los 

presentes recursos de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 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, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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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 Obligado 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 su normatividad supletoria. 

 

No obstante lo anterior, durante la substanciación del recurso de revisión el Ente 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, solicitando el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación, de conformidad con lo previsto en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 

establece lo siguiente: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado 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 para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta complementaria al 

solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista a la parte recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

En tal virtud, por cuestión de método, se analizara primeramente si se reúne 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 resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, los agravios del recurrente y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 
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“... cuanto recibe en dinero 
cada mes un policía sin grado 
y un primer oficial (capitán 1o.) 
ambos elementos de la Policía 
Bancaria e Industrial del 
Distrito Federal, en su calidad 
de pensionados por 
CAPREPOL, por edad y 
tiempo de servicios, con una 
antiguedad en el servicio de 
16 años y un porcentaje del 
52.5% para cada caso, en el 
entendido que la información 
que por el conducto estoy 
requiriendo, es consecuencia 
de las dudas que mi persona 
tiene sobre la cantidad que en 
dinero recibo cada mes por 
parte de CAPREPOL, derivada 
de la pensión citada con 
antelación. 
 
Por otra parte la duda que 
tengo se desprende del hecho 
de que existe un herror de 
calculo en el dictamén que 
proporciona sustento a mi 
prestación social, en razón de 
que el estudio que da forma 
escrita al referido dictamen se 
realizo para un polićia sin 
grado, ignorandoce con heyo 
la jerarquia que mi persona 
tenia al momento de causar 
baja como P.B.I.,que era la de 
Primer Oficial (capitán 1o.). 
 
En el entendido que la 
información solicitada por mi 
persona deve ser 
consecuencia del protocolo 
que para el caso que nos 
ocupa, se aplica al Policía 

I. “… La información que el 
ente público me 
proporcionó, no 
corresponde a la solicitada 
por mi persona, en razón 
que la motiva y la 
fundamenta con un 
protocolo que no es 
aplicable a lo requerido por 
el suscrito, en ese orden de 
ideas es menester precisar 
a esa H. autoridad los 
siguientes razonamientos 
Primero.- Da información 
que el ente público 
proporciono a mi persona 
es derivada de un protocolo 
que unicamente aplica a 
todos los los 
agrupamientos, destos., y 
unidades especiales que 
conforman la Secretaría de 
Seguridad Pública del D.F., 
hoy Ciudad de México, asi 
como el personal del H. 
Cuerpo de Bomberos de 
esta Ciudad Capital, en 
razón de que dichos 
cuerpos de uniformados si 
los contempla el artículo 
108 Constitucional y la Ley 
reglamentaria es decir la 
Ley Federal de 
responsabilidades de los 
servidores públicos dentro 
del artículo 2o., en motivo 
de que para su operación y 
administración, manejan 
recurzos derivados de una 
partida presupuestal del 
Gobierno del D.F., hoy 
Ciudad de México, la que a 
su vez hemana del erario 

“… 
De la lectura de la solicitud 
se observó que 
esencialmente lo solicitado 
se refiere a: “…se me haga 
saber cuanto recibe en 
dinero cada mes un policía 
sin grado y un primer oficial 
(capitán 1o.) ambos 
elementos de la Policía 
Bancaria e Industrial del 
Distrito Federal, en su 
calidad de pensionados por 
CAPREPOL, por edad y 
tiempo de servicios, con una 
antigüedad en el servicio de 
16 años y un porcentaje del 
52.5% para cada caso…” 
(sic)., por lo que esta Unidad 
Administrativa realizó la 
búsqueda de la información 
considerando los parámetros 
requeridos en el denominado 
DEC SYSTEM (DEC), 
programa informático que 
contenía las bases de datos 
de los pensionados durante 
el periodo de 1993-1994 y 
hasta la segunda quincena 
de 2005, Sistema de Datos 
Personales denominado 
Sistema Integral de 
Prestaciones (SIP), al cual 
se migró la información, lo 
anterior, a efecto de localizar 
la información como se 
solicitó, sin embargo, en 
estos sistemas informáticos 
la información no se procesa 
de la manera en que se 
requirió. Aunado a lo 
anterior, es de precisar que 
la Caja de Previsión de la 
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Bancario e Industrial del 
Distrito Federal, en ese orden 
de ideas es menester precisar 
los siguientes razonamientos: 
 
Primero.-La información 
solicitada deve ser 
consecuencia del estudio que 
se realice sobre los tantos por 
cientos que cada mes Policía 
Bancaria e Industrial del D.F., 
y su personal activo cotizan a 
CAPREPOL., sobre haberes 
pagados, información que esta 
más completa en la clausula 
segunda del convenio que 
celebrarón la Caja de 
Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal 
y la Institución denominada 
Policía Bancaria e Industrial 
del Distrito Federal de fecha 
30 de Enero de 1976. 
 
Segundo.-Para mayor 
abundamiento de mi postura, 
es menester hacer saber que 
en los incisos a, b, y c, de la 
clusula segunda del convenio 
del 30 de Enero del ario 1976 
sitado en el punto anterior, se 
espesifica con toda claridad 
los tantos por cientos que 
P.B.I., y su personal activo 
deven cotizar a CAPREPOL., 
cada mes sobre haberes 
pagados, y 
 
Tercero.-Por ultimo, los tantos 
por cientos que se cotizán a 
CAPREPOL., por parte de 
Policía BAncaria e Industrial 
del Distrito Federal, y su 

nacional. 
 
Segundo.- La Policía 
Bancaria e Industrial del 
D.F. hoy Ciudad de México, 
es todo lo contrario de lo 
expuesto en el punto 
anterior, en motivo de ser 
un organismo policiaco que 
conoce la Ley de Seguridad 
Pública (vigente) del D.F., 
hoy Ciudad de México 
unicamente como cuerpo 
policiaco complementario 
(artículos 5o. y 6o. de la 
referida Ley) ya que para 
subsistir economicamente y 
operativamente,no sangran 
ninguna partida 
presupuestal del Gobierno 
del D.F., ni de otra 
Institución del Gobierno 
Federal, ya que su personal 
de linea (como fué mi 
caso), generan sus haberes 
y prestaciones sociales 
inclullendo las aportaciones 
a CAPREPOL., derivado de 
las contrataciones que 
hacen de dicho personal 
organismos privados y del 
sector público, de igual 
manera generan un 
remanente económico que 
se le proprciona destino de 
la forma siguiente: 
 
Una primera parte para el 
pago de sueldos de 
mandos, medios mandos y 
otros, una segunda parte 
para el mantenimiento y 
gastos que genera la 

Policía Preventiva del Distrito 
Federal (actual Ciudad de 
México), al otorgamiento de 
las pensiones no reconoce 
grados. 
 
El monto de las pensiones 
debe ir en congruencia con 
las aportaciones, dado que 
de tales recursos se 
obtienen los fondos para 
cubrirlas. Por lo que las 
aportaciones establecidas en 
la Ley de la CAPREPOL, se 
efectúan sobre el sueldo 
básico hasta por una 
cantidad que no rebase diez 
veces el salario mínimo 
general diario vigente en el 
Distrito Federal y es el propio 
sueldo básico hasta por la 
suma cotizable que se toma 
en cuenta para determinar el 
monto de las pensiones, esto 
de conformidad con lo 
dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 15 de la 
Ley señalada. 
 
Ahora bien, debido a que la 
información no está 
procesada de la manera en 
que se solicitó, esta 
únicamente se puede 
obtener mediante la revisión 
de expediente por 
expediente, de los ex – 
elementos de la Policía 
Bancaria e Industrial, debido 
a que contienen datos 
personales tales como: 
nombre, RFC y huella digital, 
entre otros, los cuales se 
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personal activo sobre sueldos 
pagados, se derivan de los 
precios que se cobran a las 
empresas privadas e 
Instituciones de los tres niveles 
de Gonierno que contratan 
dichos servicios, precios que 
se publicán en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, 
consecuencia del acuerdo 
publicado en el sitado medio 
de comunicación de fecha 19 
de Marzo del año 2002, donde 
manera bastante generosa 
con los costos publicados en 
dicha gaceta del D.F., se 
pueden hacer los cálculos 
numéricos para obtener la 
información que estoy 
solicitando. 
 
Consecuencia de todo lo 
expuesto a efecto de que se 
me proporcione la información 
solicitada es importante 
manifestar que de no darce un 
curzo adecuado a lo requerido 
por mi persona, se estaría 
fomentando en grado 
abundante y muy generozo la 
duda la que a su vez emanaria 
del engaño, el abuso, la 
omición y presumiblemente 
una abundante venalidad. 
…” (sic) 

referida Institución policiaca 
y una tercera porción que 
se canaliza a tesoreria 
general del Gobierno del 
D.F., hoy Ciudad de 
México. 
 
Tercero.- La llegada de la 
Policía Bancaria e Industrial 
del D.F, hoy Ciudad de 
México, (y su personal) a 
CAPREPOL., es 
consecuencia de dos 
factores. 
 
El primero deriva del 
convenio celebrado entre 
ambos organismos 
policiacos de fecha 30 de 
Enero del año 1976, el 
segundo factor es 
consecuencia del acuerdo 
emitido por el entonces jefe 
del Departamento del D.F., 
hoy Ciudad de México, 
CARLOS HANK 
GONZÁLEZ de fecha 3 de 
Mayo del año 1978. 
 
Cuarto,--Las aportaciones 
que hacen a la caja de 
previsión de la Policía 
preventiva del D.F., hoy 
Ciudad de México, la 
Policía Bancaria e Industrial 
del D.F., hoy Ciudad de 
México, y su personal , se 
sustentan en lo que 
manifiesta la segunda 
clausula del convenio 
celebrado entre ambos 
organismos policiacos de 
fecha 30 de Enero del año 

mencionan de manera 
enunciativa más no 
limitativa, que de acuerdo a 
la definición establecida en 
el artículo 4 fracción VII y VIII 
de la Ley de la Materia se 
considera como de acceso 
restringido en su modalidad 
de confidencial. 
 
Por lo anterior, mediante 
acuerdo 1-6/EXTRAORS-
2016 de fecha 20 de abril de 
2016, “Los miembros del 
Comité de Transparencia de 
la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva del Distrito 
Federal(actual Ciudad de 
México), con relación a la 
solicitud de información 
pública con número de folio 
0302000003016 
CONFIRMAN Y APRUEBAN 
por unanimidad la 
Clasificación de la 
Información como de Acceso 
Restringido en su modalidad 
de Confidencial 
correspondiente a los 
Expedientes de los ex-
elementos activos de la 
Policía Bancaria e Industrial 
del Distrito Federal que 
fueron pensionados por la 
Caja de Prevención de la 
Policía Preventiva del Distrito 
Federal (actual Ciudad de 
México) por edad y tiempo 
de servicio conforme a sus 
aportaciones por 16 años y 
un porcentaje de 
otorgamiento de pensión del 
52.5% y/o de los que se 
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1976, que a la letra dice: 
 
Para que el personal 
mencionado en la anterior 
clausula (personal de 
P.B.I.), disfrute de los 
beneficios establecidos, la 
Policía Bancaria e Industrial 
se compromete a cubrir las 
siguientes aportaciones: 
 
a).-La cantidad equivalente 
al 12% mensual de los 
haberes pagados al 
contingente incorporado 
con el presente convenio, 
de la que correspondera 
5% con cargo a los 
elementos, a efecto de 
constituir su fondo de 
ahorro y 7% con cargo a la 
Policía Bancaria e Industrial 
para el fondo de 
jubilaciones y penciones. 
 
b).-La cantidad equivalente 
al 1.5% mensual sobre 
haberes pagados, con 
cargo a los elementos, 
como prima de seguro de 
vida y pago de 
responsabilidades. 
 
c).-La cantidad de $12.50 
mensual por cada miembro 
en servicio activo afiliado a 
la caja, para el mismo fin 
que el inciso anterior, con 
cargo a la Policía Bancaria 
e Industrial 
 
Quinto.-Los descuentos 
establecidos en el punto 

encuentran en trámite de 
otorgamiento de pensión, por 
ser expedientes que 
contienen información 
restringida en su modalidad 
de confidencial, toda vez 
que, contienen datos 
personales como son: 
nombre, RFC y huella digital, 
entre otros, los cuales se 
mencionan de manera 
enunciativa más no 
limitativa…”, motivo por el 
cual estamos imposibilitados 
para poner a consulta directa 
la información. 
 
Lo anterior en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 
51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 
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anterior se efectuaran 
respetando los precios que 
se publican cada año en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, hoy Ciudad de 
México, de conformidad con 
el acuerdo de fecha 19 de 
Marzo del año 2002 
plublicado en el mismo 
medio de comunicación, por 
ultimo y derivado de todo lo 
expuesto, con fundamento 
en el articulo 80 y 
fracciones de dicho númeral 
aplicables al caso que nos 
ocupa, pido a esa H. 
Autoridad ordene al ente 
público denominado caja de 
previsión de la Policía 
Preventiva del D.F., hoy 
Ciudad de México, corrija la 
información que me 
proporciono, respetando el 
protocolo aplicable a la 
Policía Bancaria e Industrial 
del D.F., hoy Ciudad de 
México, y que de manera 
clara manifestó con 
antelación por este 
conducto 
escrito. 
…” (sic) 

II. “… Con su respuesta 
escrita, humilla y 
menosprecia a mi persona 
al conciderarme con tal 
actitud, un ser irracional. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 
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de recibo de recurso de revisión” y del oficio OIP/04-119/2016 del veintiséis de abril de 

dos mil dieciséis, 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 Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y la Tesis P. XLVII/96 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, que disponen lo siguiente: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
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Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

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). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

De ese modo, realizado el análisis comparativo entre la solicitud de información, los 

argumentos expuestos en el recurso de revisión y la respuesta complementaria, puede 

determinarse que el Ente Obligado en atención a la solicitud realizó una clasificación 

de información que no tiene sustento, en virtud de que el particular nunca 

requirió que se le concediera el acceso a algún expediente o documento en el 

cual pudiera contenerse información de acceso restringido en cualquiera de sus 

modalidades. 

 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 

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

“En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que 

clasifiquen documentos o información como reservada”, como aconteció. 
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En tal virtud, este Instituto considera que con la respuesta complementaria no se 

satisface la solicitud de información en su totalidad y, por lo tanto, no se cumple 

con el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 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, consistente en que el Ente 

Obligado cumpla con los requerimientos de la solicitud de información. 

 

Por lo expuesto, dado que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero 

de los requisitos exigidos para que se actualice 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, este Instituto se abstiene de realizarlo, 

resultando 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 Preventiva del Distrito Federal transgredió 

el derecho de acceso a la información pública 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 Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1027/2016 

 

 

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 

24 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“... cuanto recibe en 
dinero cada mes un 
policía sin grado y un 
primer oficial (capitán 
1o.) ambos elementos 
de la Policía Bancaria e 
Industrial del Distrito 
Federal, en su calidad 
de pensionados por 
CAPREPOL, por edad 
y tiempo de servicios, 
con una antiguedad en 
el servicio de 16 años y 
un porcentaje del 
52.5% para cada caso, 
en el entendido que la 
información que por 
el conducto estoy 
requiriendo, es 
consecuencia de las 
dudas que mi persona 
tiene sobre la 
cantidad que en 
dinero recibo cada 
mes por parte de 
CAPREPOL, derivada 
de la pensión citada 
con antelación. 
 
Por otra parte la duda 
que tengo se 

“… 
En lo referente a “…se me haga saber 
cuanto recibe en dinero cada mes un 
policía sin grado y un primer oficial 
(capitán 1o.) ambos elementos de la 
Policía Bancaria e Industrial del 
Distrito Federal, en su calidad de 
pensionados por CAPREPOL, por 
edad y tiempo de servicio de 16 años 
y un porcentaje del 52.5% para cada 
caso---“ (sic).; es preciso mencionar 
que no se cuenta con la información 
desagregada como se solicita, por lo 
que esta Entidad tendría que realizar la 
revisión y análisis del universo de 
pensionados de la PBI, expediente por 
expediente, lo que implicaría 
procesamiento de información para 
identificar el monto de pensión que 
percibe cada elemento; esto de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 11 párrafo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la 
letra señala: 
 
“Quienes soliciten información 
pública tienen derecho, a su elección, 
a que ésta les sea proporcionada de 
manera verbal o por escrito y a 
obtener por medio electrónico o 

I. “… La información 
que el ente público me 
proporcionó, no 
corresponde a la 
solicitada por mi 
persona, en razón que 
la motiva y la 
fundamenta con un 
protocolo que no es 
aplicable a lo requerido 
por el suscrito, en ese 
orden de ideas es 
menester precisar a 
esa H. autoridad los 
siguientes 
razonamientos 
 
Primero.- Da 
información que el ente 
público proporciono a 
mi persona es derivada 
de un protocolo que 
unicamente aplica a 
todos los los 
agrupamientos, 
destos., y unidades 
especiales que 
conforman la 
Secretaría de 
Seguridad Pública del 
D.F., hoy Ciudad de 
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desprende del hecho 
de que existe un 
herror de calculo en 
el dictamén que 
proporciona sustento 
a mi prestación 
social, en razón de 
que el estudio que da 
forma escrita al referido 
dictamen se realizo 
para un polićia sin 
grado, ignorandoce con 
heyo la jerarquia que 
mi persona tenia al 
momento de causar 
baja como P.B.I.,que 
era la de Primer Oficial 
(capitán 1o.). 
 
En el entendido que la 
información solicitada 
por mi persona deve 
ser consecuencia del 
protocolo que para el 
caso que nos ocupa, se 
aplica al Policía 
Bancario e Industrial 
del Distrito Federal, en 
ese orden de ideas es 
menester precisar los 
siguientes 
razonamientos: 
 
Primero.-La 
información solicitada 
deve ser consecuencia 
del estudio que se 
realice sobre los tantos 
por cientos que cada 
mes Policía Bancaria e 
Industrial del D.F., y su 
personal activo cotizan 
a CAPREPOL., sobre 

cualquier otro, al reproducción de los 
documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y 
sin que ello implique procesamiento 
de la misma…”  
 
De conformidad con lo anterior, si bien 
los particulares pueden requerir 
cualquier información de los Entes 
obligados, dicho requerimiento se 
encuentra limitado cuando involucra un 
procesamiento para su entrega. 
 
No obstante lo anterior, es preciso 
destacar que en el Artículo 15 de la Ley 
de la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal, 
establece el tipo de sueldo que deberá 
ser tomado en consideración para 
efectos de aplicación de dicha Ley, 
mismo que a continuación se transcribe: 
 
"ARTÍCULO 15.- El sueldo básico que 
se tomará en cuenta para los efectos de 
esta Ley, será el sueldo o salario 
uniforme y total para cada uno de los 
puestos de los elementos, en sus 
diferentes niveles, consignados en el 
catálogo general de puestos del 
Departamento y fijado en el tabulador 
que comprende al Distrito Federal, 
integrados los conceptos de sueldo, 
sobresueldo y compensaciones. 
 
Las aportaciones establecidas en esta 
Ley, se efectuarán sobre el sueldo 
básico, hasta por una cantidad que no 
rebase diez veces el salario mínimo 
general diario vigente en el Distrito 
Federal, y será el propio sueldo básico, 
hasta por la suma cotizable, que se 
tomará en cuenta para determinar el 
monto de las pensiones y demás 

México, asi como el 
personal del H. Cuerpo 
de Bomberos de esta 
Ciudad Capital, en 
razón de que dichos 
cuerpos de 
uniformados si los 
contempla el artículo 
108 Constitucional y la 
Ley reglamentaria es 
decir la Ley Federal de 
responsabilidades de 
los servidores públicos 
dentro del artículo 2o., 
en motivo de que para 
su operación y 
administración, 
manejan recurzos 
derivados de una 
partida presupuestal 
del Gobierno del D.F., 
hoy Ciudad de México, 
la que a su vez hemana 
del erario nacional. 
 
Segundo.- La Policía 
Bancaria e Industrial 
del D.F. hoy Ciudad de 
México, es todo lo 
contrario de lo 
expuesto en el punto 
anterior, en motivo de 
ser un organismo 
policiaco que conoce la 
Ley de Seguridad 
Pública (vigente) del 
D.F., hoy Ciudad de 
México unicamente 
como cuerpo policiaco 
complementario 
(artículos 5o. y 6o. de 
la referida Ley) ya que 
para subsistir 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1027/2016 

 

 

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 

26 

haberes pagados, 
información que esta 
más completa en la 
clausula segunda del 
convenio que 
celebrarón la Caja de 
Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito 
Federal y la Institución 
denominada Policía 
Bancaria e Industrial 
del Distrito Federal de 
fecha 30 de Enero de 
1976. 
 
Segundo.-Para mayor 
abundamiento de mi 
postura, es menester 
hacer saber que en los 
incisos a, b, y c, de la 
clusula segunda del 
convenio del 30 de 
Enero del ario 1976 
sitado en el punto 
anterior, se espesifica 
con toda claridad los 
tantos por cientos que 
P.B.I., y su personal 
activo deven cotizar a 
CAPREPOL., cada mes 
sobre haberes 
pagados, y 
 
Tercero.-Por ultimo, los 
tantos por cientos que 
se cotizán a 
CAPREPOL., por parte 
de Policía BAncaria e 
Industrial del Distrito 
Federal, y su personal 
activo sobre sueldos 
pagados, se derivan de 
los precios que se 

prestaciones a que se refiere esta Ley". 
 
Es importante conocer la forma en que 
se realizaron las aportaciones de 
Seguridad Social enteradas en este 
Organismo, pues el monto de las 
pensiones debe ir en congruencia con 
las referidas aportaciones, dado que de 
tales recursos se obtienen los fondos 
para cubrirlas. 
 
Por lo que las aportaciones establecidas 
en la Ley de la CAPREPOL, se efectúan 
sobre el sueldo básico hasta por una 
cantidad que no rebase diez veces el 
salario mínimo general diario vigente en 
el Distrito Federal y es el propio sueldo 
básico hasta por la suma cotizable que 
se toma en cuenta para determinar el 
monto de las pensiones, esto de 
conformidad con lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 15 de la Ley 
señalada. 
 
Ahora bien, la pensión por Edad y 
Tiempo de Servicios se otorga de 
conformidad con lo establecido en al 
Artículo 27 de la Ley de la CAPREPOL, 
mismo que a la letra señala: 
 
"ARTICULO 27.- Tienen derecho a la 
pensión de retiro por edad y tiempo de 
servicios aquellos elementos que 
teniendo un mínimo de 50 años de edad, 
hubiesen prestado servicios durante un 
mínimo de 15 años. 
 
El monto de esta pensión se fijará según 
los años de servicio y los porcentajes del 
promedio del sueldo básico, conforme a 
la siguiente tabla: 
 

economicamente y 
operativamente,no 
sangran ninguna 
partida presupuestal 
del Gobierno del D.F., 
ni de otra Institución del 
Gobierno Federal, ya 
que su personal de 
linea (como fué mi 
caso), generan sus 
haberes y prestaciones 
sociales inclullendo las 
aportaciones a 
CAPREPOL., derivado 
de las contrataciones 
que hacen de dicho 
personal organismos 
privados y del sector 
público, de igual 
manera generan un 
remanente económico 
que se le proprciona 
destino de la forma 
siguiente: 
 
Una primera parte para 
el pago de sueldos de 
mandos, medios 
mandos y otros, una 
segunda parte para el 
mantenimiento y gastos 
que genera la referida 
Institución policiaca y 
una tercera porción que 
se canaliza a tesoreria 
general del Gobierno 
del D.F., hoy Ciudad de 
México. 
 
Tercero.- La llegada de 
la Policía Bancaria e 
Industrial del D.F, hoy 
Ciudad de México, (y 
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cobran a las empresas 
privadas e Instituciones 
de los tres niveles de 
Gonierno que contratan 
dichos servicios, 
precios que se publicán 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, 
consecuencia del 
acuerdo publicado en 
el sitado medio de 
comunicación de fecha 
19 de Marzo del año 
2002, donde manera 
bastante generosa con 
los costos publicados 
en dicha gaceta del 
D.F., se pueden hacer 
los cálculos numéricos 
para obtener la 
información que estoy 
solicitando. 
 
Consecuencia de todo 
lo expuesto a efecto de 
que se me proporcione 
la información 
solicitada es importante 
manifestar que de no 
darce un curzo 
adecuado a lo 
requerido por mi 
persona, se estaría 
fomentando en grado 
abundante y muy 
generozo la duda la 
que a su vez emanaria 
del engaño, el abuso, 
la omición y 
presumiblemente una 
abundante venalidad. 
…” (sic) 

 
 
De lo anterior, se observa que los 
montos de pensión se calculan tomando 
en consideración las aportaciones 
realizadas a esta Entidad, los años en 
que se realizaron éstas y la época en 
que se efectuaron, sobre el sueldo 
básico de cotización. 
Derivado de los preceptos señalados se 
observa que la Ley de la CAPREPOL no 
hace distinción en ningún puesto que 
ocupaban los elementos para el 
otorgamiento de pensiones, debido a 
que para el cálculo de la misma se 
considera el salario de los tres años 
anteriores a la baja. 
 
Ahora bien, en caso de que el requirente 
considere que el cálculo de su pensión 
es incorrecto, deberá ingresar escrito en 
la Oficialía de Partes de la Entidad, 
ubicada en Insurgente Pedro Moreno 
219 P.B., Colonia Guerrero,-Delegación 
Cuauhtémoc, dirigido al L.C. Emilio 
Enrique Manrique Ochoa, Encargado 
para atender los asuntos relativos a la 
Gerencia General, a efecto de que el 
área correspondiente realice la revisión 
a que haya lugar. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

su personal) a 
CAPREPOL., es 
consecuencia de dos 
factores. 
 
El primero deriva del 
convenio celebrado 
entre ambos 
organismos policiacos 
de fecha 30 de Enero 
del año 1976, el 
segundo factor es 
consecuencia del 
acuerdo emitido por el 
entonces jefe del 
Departamento del D.F., 
hoy Ciudad de México, 
CARLOS HANK 
GONZÁLEZ de fecha 3 
de Mayo del año 1978. 
Cuarto,--Las 
aportaciones que 
hacen a la caja de 
previsión de la Policía 
preventiva del D.F., hoy 
Ciudad de México, la 
Policía Bancaria e 
Industrial del D.F., hoy 
Ciudad de México, y su 
personal , se sustentan 
en lo que manifiesta la 
segunda clausula del 
convenio celebrado 
entre ambos 
organismos policiacos 
de fecha 30 de Enero 
del año 1976, que a la 
letra dice: 
 
Para que el personal 
mencionado en la 
anterior clausula 
(personal de P.B.I.), 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1027/2016 

 

 

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 

28 

…” (sic) disfrute de los 
beneficios establecidos, 
la Policía Bancaria e 
Industrial se 
compromete a cubrir 
las siguientes 
aportaciones: 
 
a).-La cantidad 
equivalente al 12% 
mensual de los haberes 
pagados al contingente 
incorporado con el 
presente convenio, de 
la que correspondera 
5% con cargo a los 
elementos, a efecto de 
constituir su fondo de 
ahorro y 7% con cargo 
a la Policía Bancaria e 
Industrial para el fondo 
de jubilaciones y 
penciones. 
 
b).-La cantidad 
equivalente al 1.5% 
mensual sobre haberes 
pagados, con cargo a 
los elementos, como 
prima de seguro de 
vida y pago de 
responsabilidades. 
 
c).-La cantidad de 
$12.50 mensual por 
cada miembro en 
servicio activo afiliado a 
la caja, para el mismo 
fin que el inciso 
anterior, con cargo a la 
Policía Bancaria e 
Industrial 
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Quinto.-Los descuentos 
establecidos en el 
punto anterior se 
efectuaran respetando 
los precios que se 
publican cada año en la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México, de 
conformidad con el 
acuerdo de fecha 19 de 
Marzo del año 2002 
plublicado en el mismo 
medio de 
comunicación, por 
ultimo y derivado de 
todo lo expuesto, con 
fundamento en el 
articulo 80 y fracciones 
de dicho númeral 
aplicables al caso que 
nos ocupa, pido a esa 
H. Autoridad ordene al 
ente público 
denominado caja de 
previsión de la Policía 
Preventiva del D.F., 
hoy Ciudad de México, 
corrija la información 
que me proporciono, 
respetando el protocolo 
aplicable a la Policía 
Bancaria e Industrial 
del D.F., hoy Ciudad de 
México, y que de 
manera clara manifestó 
con antelación por este 
conducto 
escrito. 
…” (sic) 
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II. “…Con su respuesta 
escrita, humilla y 
menosprecia a mi 
persona al 
conciderarme con tal 
actitud, un ser 
irracional. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”; así como del Memorándum GP/02-00258/2016 del 

dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, 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 de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
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). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
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pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado únicamente se 

limitó a reiterar el contenido de la respuesta impugnada y solicitar la confirmación de la 

misma. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la información 

pública, en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio I, a través del cual el recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta impugnada toda vez que a su consideración la 

información que el Ente Obligado le proporcionó “… no corresponde a la solicitada por 

mi persona, en razón que la motiva y la fundamenta con un protocolo que no es 

aplicable a lo requerido por el suscrito…”, realizando diversas precisiones en relación a 

ello, debe decirse que si bien de la lectura a la solicitud de información puede advertirse 

que la misma se encuentra encaminada a obtener un pronunciamiento en concreto 

sobre una situación en particular (duda), misma que no puede ser atendible a 

través de una solicitud, lo cierto es que con la finalidad de garantizar el efectivo 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, el Ente informó 

que si bien no contaba con la información “desagregada” como se requería, en caso de 
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que considerara que el cálculo de su pensión era incorrecto (como lo hizo valer en 

su solicitud y en reiteradas ocasiones durante la sustanciación del recurso de revisión), 

debería ingresar un escrito en la Oficialía de Partes de la Entidad, ubicada en 

Insurgente Pedro Moreno 219 P.B., Colonia Guerrero,-Delegación Cuauhtémoc, 

dirigido al L.C. Emilio Enrique Manrique Ochoa, Encargado para atender los 

asuntos relativos a la Gerencia General, a efecto de que el área correspondiente 

realizara la revisión a que hubiera lugar, cumpliendo así con lo previsto en el 

artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, el cual dispone la obligación de los entes de “orientar en forma 

sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 

efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, 

la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como 

de las instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular 

quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio 

de las funciones o competencias a cargo de los servidores públicos de que se 

trate”, obligación con la que cumplió a cabalidad, al indicarle el trámite que debería 

realizar para efectuar la consulta que por esta vía pretendía le fuera atendida. 

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la fundamentación y motivación señalada por el 

Ente Obligado en su respuesta sí es aplicable a los elementos de la Policía respecto de 

los cuales trata la solicitud de información del particular, tal y como puede observarse 

de la siguiente normatividad: 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 15. … 
Las aportaciones establecidas en esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta 
por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se 
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tomará en cuenta para determinar el monto de las pensiones y demás prestaciones a que 
se refiere esta Ley". 
 
ARTICULO 27.- Tienen derecho a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios 
aquellos elementos que teniendo un mínimo de 50 años de edad, hubiesen prestado 
servicios durante un mínimo de 15 años. 
 
El monto de esta pensión se fijará según los años de servicio y los porcentajes del 
promedio del sueldo básico, conforme a la siguiente tabla: 
 

 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 3o. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
… 
V. Elementos, a los miembros de la Policía Preventiva, H. Cuerpo de Bomberos y 
Policía Bancaria e Industrial, todas ellas del Distrito Federal, incluyendo al personal que 
por necesidades del servicio, cubra temporalmente áreas administrativas, así como de las 
corporaciones de la propia Policía Preventiva que en lo futuro se incorporen; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se advierte que la respuesta del Ente Obligado 

efectivamente se encontró ajustada a derecho y fue congruente con los elementos de la 

Policía respecto de los cuales el ahora recurrente solicitó información, por lo cual, las 

manifestaciones del recurrente encaminadas a señalar lo contrario deben considerarse 

infundadas. 
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Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que si bien el Ente Obligado pudo 

encontrarse en posibilidad de no atender la solicitud de información, en virtud de que lo 

requerido no constituía una solicitud, sino el requerimiento de un pronunciamiento sobre 

una situación en concreto, éste actuó de buena fe al indicarle al ahora recurrente la 

forma en la que podría acceder a lo plasmado en la solicitud, lo cual pone en evidencia 

que la respuesta impugnada se encuentra investida de los principios de veracidad y 

buena fe previstos en los artículos 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

disponen lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
 
Artículo 32. …  
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 
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Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO  
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCU ITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza”. 

 

Época: Novena  
Época Registro: 179658  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: IV.2o.A.119 A  
Pág. 1724  
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
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de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Ahora bien, en relación al agravio II, a través del cual recurrente manifestó que el Ente 

Obligado “… Con su respuesta escrita, humilla y menosprecia a mi persona al 

conciderarme con tal actitud, un ser irracional…”, es de precisar que lo expuesto no 

puede considerarse como un agravio en sí, sino únicamente como manifestaciones 

subjetivas de su parte, mismas que no tienen sustento alguno que combata la legalidad 

de la respuesta, resultando el agravio infundado e inoperante. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página: 887 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos 
que deben reunir los agravios que se expresen al interponerse el recurso de apelación, 
ello no significa que basten meras opiniones personales o manifestaciones 
dogmáticas para considerarlos como verdaderos motivos de disenso, dado que en 
tratándose de materia civil que es de estricto derecho, al menos debe indicarse con 
claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que las 
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respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa 
afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. 

 

Época: Octava Época  
Registro: 230921  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Pag. 80 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 173593  
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.A. J/48 
Pag. 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 
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es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 
que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza.  
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez.  
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez.  
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez.  
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Caja de Previsión de 

la Policía Preventiva del Distrito Federal. 

 

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

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

posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1027/2016 

 

 

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 

39 

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 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Caja 

de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 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 

la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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