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En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número de expediente 
RR.SIP.1573/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, 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 trece de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0301000017716,  la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Por este medio me permito solicitar a usted, se me informe ya que en solicitud con 
numero de folio 47716 a Jefatura de Gobierno me indican que son ustedes Oficialía 
Mayor y Consejería Jurídica las instancias para preguntar lo siguiente 1.-??Cuanto 
tiempo debe de fungir como Director General el ente público que según el Decreto de 
Creación de la Caja de Prevision de la Policía Auxiliar del D.F.que es nombrado o 
removido libremente por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal?? 
2.-??Y porqué el actual Director Ing. Jorge L. Basaldua Ramos, si ya había sido destituido 
porqué lo volvieron a nombrar?? 
Datos para facilitar su localización 
Dirección General 
Oficial Mayor 
…” (sic) 

 

II. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CPPA/OIP/0519/2016 del veintiséis de 

abril de dos mil dieciséis, que contuvo la siguiente respuesta: 

 
 
 

“… 
Al respecto, me permito informarle que la Dirección de Administración y Finanzas de esta 
Caja de Previsión, dio contestación a su solicitud en los siguientes términos: 
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"Al respecto, le informo lo siguiente: 
 
De conformidad con los numerales 44, 122 inciso C, BASE SEGUNDA, fracción II inciso 
d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al efecto establecen: 
 
"Articulo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la 
Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que 
actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se 
erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el 
Congreso General. 
 
Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del 
Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. 
 
C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 
 
BASE SEGUNDA.- Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal: 
 
Por lo anterior, se informa en cuanto a su primer pregunta que el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de conformidad con las facultades y obligaciones 
con las que cuenta, tiene la libertad absoluta de designar y remover libremente a los 
Directores Generales con los que cuente en su equipo de trabajo, en ese tenor, el tiempo 
que dure su encargo dependerá únicamente del Jefe de Gobierno así como de la 
continuidad que tenga en cualquier cambio de Administración. 
 
Por último, en cuanto a la segunda pregunta que realiza la solicitante, se le informa que 
el actual Director General de este Descentralizado, no ha sido destituido durante sus 
encargos como Director General de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal." (sic) 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
 
 
“… 
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Por este medio me permito solicitar un recurso de revision, en relacion a la solicitud 
hecha con numero de folio 17716 a la Caja de Previsión de la Policial Auxiliar del D.F., ya 
que es falso que el Dir. Gra. de CAPREPA no allá sido retirado de este organismo 
descentralizado, ya que hace tres o cuatro años lo sustituyo un licenciado 
lamentablemente no recuerdo el nombre, pero tienen que buscar en los archivos de 
CAPREPA ya que el otro funcionario estuvo aproximadamente dos meses y después 
regreso al Ing. Jorge Basaldua Ramos. 
...” (sic) 
 
 

Asimismo, la particular ajuntó al recurso de revisión copia simple de la siguiente 

documental: 

 

 De la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, suscrita 
por la Responsable de la Oficina de Información Pública, el cual consta de dos 
fojas útiles. 

 

IV. El dos de mayo 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 obtenidas 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 diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el informe de 

ley que le fue requerido a través del oficio CPPA/OIP/0616/2016 del diecisiete de mayo 

de dos mil dieciséis, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de  

información, manifestó lo siguiente: 
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 Que solo son simples manifestaciones subjetivas las realizadas por la ahora 
recurrente y que carecen de valides. 
 

 Que el Ente Obligado atendió puntual y categóricamente y que además lo realizó 
en tiempo y forma, tal y como se acredita mediante la impresión de pantalla del 
sistema electrónico “INFOMEX”, así como del correo electrónico de la misma 
fecha, a través del cual se dio respuesta a la solicitud de información. 
 

 Que el actual Director General del Ente Obligado no fue destituido, ya son cosas 
diversas la remoción y la destitución a la que hace referencia la recurrente, que de 
la lectura del oficio CPPA/OIP/0519/2016, se aprecia con claridad que la 
Dirección de Administración y Finanzas de ese Ente, informó a la ahora recurrente 
que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal es quien nombra y remueve 
libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo 
local, en ese contexto se le informó a la recurrente que el actual Director General 
de ese Ente recurrido no había sido destituido, ya que como se explicó con 
anterioridad, el Jefe de Gobierno en turno lo removió por así convenir a los 
intereses de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 44, 122 inciso C, BASE SEGUNDA, fracción II inciso d) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Que el Ente Obligado, en todo momento ha cumplido con el deber previsto en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el 
propósito de no vulnerar el ejercicio del derecho de información pública de la 
ahora recurrente. 
 

 Que la ahora recurrente solo quiere encontrar una respuestas a cuestionamientos 
encaminados a intereses personales, que no tienen relación con una solicitud de 
información, sin en embargo mediante el oficio CPPA/OIP/0519/2016, se le 
notificó la respuesta debidamente fundada y motivada. 
 

 Que el agravio formulado por la recurrente resulta inoperante debido a que realiza 
simples manifestaciones subjetivas y carentes de sustento legal, en la inteligencia 
de que cumplir con el requerimiento de información, no implica que 
necesariamente se deba proporcionar la información o documentos requeridos, 
sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que los entes 
obligados sigan lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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 Que el objeto del recurso de revisión, es verificar la legalidad de las respuestas 
emitidas por los entes obligados, en los términos en que fueron notificadas a los 
particulares, pero siempre atendiendo al requerimiento realizado en la solicitud de 
información, lo cual permite concluir que el agravio resulta inoperante, toda vez 
que no se encuentra encaminado a combatir la legalidad de la respuesta 
impugnada, sino a realizar nuevos requerimientos derivados de dicha respuesta. 
 

 Finalmente solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 
conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber 
cumplido con la obligación de dar acceso a la información requerida. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó al informe de ley copia simple de las siguiente 

documentales: 

 

 Del acuse de la entrega de la información a través del sistema electrónico 
“INFOMEX” del nueve de mayo de dos mil dieciséis.  
 

 Del correo electrónico del veintisiete de abril del dos mil dieciséis, enviado de la 
cuenta del Ente Obligado a la diversa señalada por la recurrente para tal efecto en 
el presente recurso de revisión. 

 

VI. El veintitrés de mayo 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. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley del Ente Obligado para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 
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VII. El diez de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la  recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley del Ente Obligado, 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, 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. 

 

VIII. El veinte de junio de dos mil dieciséis, mediante correo electrónico de la misma 

fecha, la recurrente formuló alegatos, manifestando lo siguiente: 

 
"... 
Por este medio me permito responder a su prevención, ya que existen antecedentes de 
que el C. Ing. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS Dir. Gral de CAPREPA fue sustituido en 
el año 2013 por el Lic. Alfonso Víctor Ortega Alejandre, por un periodo aproximado de 2 a 
3 meses, incluso hay un oficios de fecha 17 de enero dirigidos al mencionado licenciado. 
..." (sic) 

 

IX. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado a la recurrente formulando alegatos, no 

así al Ente Obligado, quien no realizó 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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De igual forma, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la 

ampliación de plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles 

más, en virtud de la complejidad de estudio del presente medio de impugnación, lo 

anterior, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal; así como la fracción III, del numeral 

Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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 

 

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 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 
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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. 

 

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 indica: 

 

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 en la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, el Ente Obligado al momento de rendir el informe de ley solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión 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, en ese sentido, este Instituto determina que dicha solicitud  

implica el estudio de fondo del presente medio de impugnación, toda vez que resulta 

necesario verificar la legalidad de la respuesta impugnada, sobre todo si se considera 

que los argumentos formulados por el Ente recurrido se encuentran encaminados a 

desestimar los agravios realizados por la recurrente.  
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De lo anterior, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente Obligado 

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación en realidad implican 

realizar el estudio de fondo del mismo, es decir, aclarar si la respuesta emitida por éste 

atendía en su totalidad la solicitud de información, que en caso de resultar esto último 

cierto, lo procedente sería confirmar el acto impugnado y no el de sobreseer el recurso 

de revisión.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 
QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, 
debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
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Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo tanto, resulta ajustado a derecho estudiar el fondo del 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 la información pública de la 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. 

 

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 el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Por este medio me 
permito solicitar a 
usted, se me informe 
ya que en solicitud con 
número de folio 47716 
a Jefatura de Gobierno 
me indican que son 
ustedes Oficialía 
Mayor y Consejería 
Jurídica las instancias 
para preguntar lo 
siguiente 1.-??Cuanto 
tiempo debe de fungir 
como Director General 
el ente público que 
según el Decreto de 
Creación de la Caja de 
Previsión de la Policía 
Auxiliar del D.F. que es 
nombrado o removido 
libremente por el Jefe 
de Gobierno del 
Distrito Federal?? 
2.-??Y porqué el actual 
Director Ing. Jorge L. 
Basaldúa Ramos, si ya 
había sido destituido 
porqué lo volvieron a 
nombrar?? 
…” (sic) 
 

“… 
. Al respecto, me permito informarle que la 
Dirección de Administración y Finanzas de 
esta 
Caja de Previsión, dio contestación a su 
solicitud en los siguientes términos: 
"Al respecto, le informo lo siguiente: 
 
De conformidad con los numerales 44, 122 
inciso C, BASE SEGUNDA, fracción II inciso 
d) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que al efecto establecen: 
 
"Articulo 44. La Ciudad de México es el 
Distrito Federal, sede de los Poderes de la 
Unión y Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos. Se compondrá del territorio que 
actualmente tiene y en el caso de que los 
poderes Federales se trasladen a otro lugar, 
se erigirá en el Estado del Valle de México 
con los límites y extensión que le asigne el 
Congreso General. 
 
Artículo 122. Definida por el artículo 44 de 
este ordenamiento la naturaleza jurídica del 
Distrito Federal, su gobierno está a cargo de 
los Poderes Federales y de los órganos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter 
local, en los términos de este artículo. 
 
C. El Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal se sujetará a las siguientes bases: 
 
BASE SEGUNDA.- Respecto al Jefe de 
Gobierno del Distrito 
Federal: 
 
Por lo anterior, se informa en cuanto a su 
primer pregunta que el Jefe de Gobierno del 

“… 
Por este medio me 
permito solicitar un 
recurso de revisión, 
en relación a la 
solicitud hecha con 
número de folio 
17716 a la Caja de 
Previsión de la 
Policial Auxiliar del 
D.F., ya que es 
falso que el Dir. 
Gra. de CAPREPA 
no allá sido retirado 
de este organismo 
descentralizado, ya 
que hace tres o 
cuatro años lo 
sustituyo un 
licenciado 
lamentablemente no 
recuerdo el nombre, 
pero tienen que 
buscar en los 
archivos de 
CAPREPA ya que 
el otro funcionario 
estuvo 
aproximadamente 
dos meses y 
después regreso al 
Ing. Jorge Basaldúa 
Ramos. 
…”(sic) 
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Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de 
conformidad con las facultades y 
obligaciones con las que cuenta, tiene la 
libertad absoluta de designar y remover 
libremente a los Directores Generales con 
los que cuente en su equipo de trabajo, en 
ese tenor, el tiempo que dure su encargo 
dependerá únicamente del Jefe de Gobierno 
así como de la continuidad que tenga en 
cualquier cambio de Administración. 
 
Por último, en cuanto a la segunda pregunta 
que realiza la solicitante, se le informa que el 
actual Director General de este 
Descentralizado, no ha sido destituido 
durante sus encargos como Director General 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal 
...  (sic)   
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

CPPA/OIP/0519/2016 del veintiséis de abril de dos mil dieciséis, y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”.  

 

A dichas documentales, 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 
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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, 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.  

 

Ahora bien, el Ente Obligado al rendir el informe de ley defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, al indicar que resulta infundado lo manifestado por la recurrente, 

toda vez que no se transgredió su derecho de acceso a la información pública, y que se 

emitió una respuesta debidamente fundada y motivada, cumpliendo con la normatividad 

aplicable, y que resultan ser solo apreciaciones subjetivas,  toda vez que como se 

manifestó anteriormente a través del oficio CPPA/OIP/0519/2016, fue atendida la 

solicitud de información de la ahora recurrente  

 

En ese sentido, la recurrente a través de la solicitud de información requirió; el tiempo 

que dura en el puesto de Director General del Ente Obligado según el Decreto de 

Creación de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, mismo que 

es nombrado o removido libremente por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la 

razón por la cual el actual Director Ing. Jorge L. Basaldúa Ramos, si ya había sido 
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destituido de ese cargo lo nombraron nuevamente como titular del Ente, a lo cual el 

Ente recurrido manifestó que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de 

México, de conformidad con las atribuciones y facultades con las que cuenta, tiene la 

libertad de designar y remover libremente a los Directores Generales que integren su 

equipo de trabajo, motivo por el cual el tiempo que dure en su encargo dependerá 

únicamente del Jefe de Gobierno del Distrito Federal así como de la continuidad que 

tenga en cualquier cambio de Administración Local. 

 

Respecto al segundo requerimiento, el Ente Obligado le informó a la recurrente que el 

actual Director General, no ha sido destituido en ningún momento como titular de la 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

De lo anterior, y al realizar un análisis a la respuesta emitida por el Ente Obligado se 

puede advertir, que los requerimientos formulados por la ahora recurrente fueron 

atendidos en su totalidad, puesto que de manera categórica se le informó que la 

solicitud de información no podía ser atendida en los términos que pretendía la 

recurrente, en virtud de que se tratan de pronunciamientos  y no de información que 

detentara el Ente en su archivos.  

 

Asimismo, en relación al agravio formulado por la recurrente a través del cual 

manifiesta; “Es falso que el Director General de Caprepa no haya sido retirado de 

ese organismo descentralizado ya que hace tres o cuatro años lo sustituyo un 

licenciado”, este resulta ser inoperante ya que son apreciaciones subjetivas ya que no 

están sustentadas ni tienen medio de probatorio que respalde su dicho. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, que establece lo siguiente: 
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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 
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. 

 

De lo anterior, se concluye que el Ente Obligado atendió de manera fundada y 

motivada la solicitud de información a través del pronunciamiento que realizó, el cual ha 

quedado acreditado a lo largo de la presente resolución, como lo establece la fracción 

VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos.  
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
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existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo, como los 

emitidos en materia de acceso a la información pública, deben encontrarse fundados y 

motivados, es decir, las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación 

entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso concreto, así como 

constar en el acto emitido.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 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 Alvarez. 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. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 
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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 

 
 

Asimismo, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, cumplió con los elementos de congruencia y exhaustividad, tal y como se 

prevén en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a continuación se cita: 

 
Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 
En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
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pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, resulta infundado el agravio hecho valer por la recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión, ya que la repuesta emitida por el Ente 

recurrido se encuentra apegada a los principios de certeza jurídica, información, 

veracidad y transparencia de sus actos a que deben atender los entes obligados al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado por el artículo 2 

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

 

Por lo anterior, se determina que la actuación del Ente Obligado se rigió por el principio 

de veracidad dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe 

establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales establecen lo 

siguiente:  
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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. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén 
sujetas al control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones 
proporcionados por el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones 
administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que 
se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual indica lo siguiente: 

 

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 
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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 CIRCUITO. 
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. 

 

Asimismo, es posible determinar que la respuesta emitida no transgredió los principios 

de certeza jurídica, transparencia, información y máxima publicidad, previstos en el 

artículo 2 y con los objetivos previstos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 9, 

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

Federal, consistentes en que se provea a los particulares de todo lo necesario para que 

accedan a la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos 

para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y 

así garantizar la publicidad de los actos del gobierno; los artículos antes referidos 

establecen lo siguiente: 

 

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. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1573/2016 
 

 

 

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 

21 

IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 

 

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 el Distrito 

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

la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 
 
 
 
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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General 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, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 
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interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la 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: 

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 julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


