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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1613/2016, 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 dos de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0301000015416, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Por este mdio me permito solicitar se me informe 1.-sobre las responsabilidades, 
actividades diarias y horario laboral  del Jefe de Unidad Departamental de prestamos a 
corto y mediano plazo Lic. Juan Carlos Toledo 
2.-??Quien es el responsable directo del servicio de ambulancias y que cargo 
desempeña?? 
 
Datos para facilitar su localización 
Recursos Humanos 
Director General 
…” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó a la particular el oficio CPPA/OIP/422/2016 del 

doce de abril de dos mil dieciséis, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
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: 
 
"1.-sobre las responsabilidades, actividades diarias y horario laboral Jefe de 
Unidad Departamental de préstamos a corto y mediano plazo Lic. Juan Carlos 
Toledo. 
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• Definir, establecer e informar a los interesados los requisitos necesarios para acceder a 
los préstamos personales y créditos de vivienda, de acuerdo a lo que sé establece en la 
Reglas de Operación del Organismo. 
 
• Programar los recursos necesarios para estas prestaciones en el Anteproyecto de 
Presupuesto, poniéndolo a consideración de la Subdirección de Promoción Social y 
Recreativa, considerando lo establecido en las Reglas de Operación del Organismo. 
 
• Establecer las fórmulas y tablas financieras de descuentos a los elementos beneficiados 
con los préstamos de referencia, definiendo montos y descuentos periódicos a ejecutar 
durante el periodo de aportaciones. 
 
• Establecer tasas de interés y plazos de amortización, en un nivel inferior a las tasas 
bancarias comerciales.  
 
• Analizar y aprobar las solicitudes de préstamos personales y de vivienda, hasta su 
asignación o negación del préstamo correspondiente.  
  
• Implementar con la Subdirección Jurídica y la Dirección General de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal la acciones de recuperación de créditos asignados. 
 
• Vigilar y controlar los descuentos relativos al pago de los créditos asignados hasta su 
recuperación total. 
 
• Elaborar y presentar periódicamente los informes correspondientes a las actividades y 
préstamos asignados, a la Subdirección de Promoción Social Cultural y Recreativa. 
 
• Crear los mecanismos que permitan el otorgamiento de préstamos personales y de 
vivienda, definiendo sus montos, tomando en cuenta, entre otros factores, la antigüedad y 
sus salarios. 
 
• Establecer los procedimientos para otorgar créditos hipotecarios accesibles. 
 
• Establecer un mecanismo administrativo eficiente y eficaz para la cobranza de los 
créditos a los elementos, jubilados y/o pensionados. 
 
• Crear un procedimiento de recuperación de aquellos créditos que están en cartera  
 
• Coadyuvar en la participación de las empresas para que otorguen descuentos en sus 
productos y servicios en provecho de los elementos pensionados, jubilados y sus 
derechohabientes, ampliando así, la cobertura de los beneficios. 
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• Mantener actualizada la base de datos del otorgamiento de los créditos. 
 
• Preparar el anteproyecto de presupuesto anual del área correspondiente a los 
Préstamos. 
 
• Presentar los informes de operación que le sean requeridos por las instancias 
Competentes. 
 
• Validar que la emisión de los otorgamientos de préstamos personales y de vivienda se 
apeguen a los lineamientos establecidos por la Entidad. 
 
• Supervisar y aplicar el control interno a través de las conciliaciones correspondientes 
con las áreas directamente involucradas en la operación, registro e información de los 
otorgamientos de los préstamos personales y de vivienda. 
 
• Vigilar y controlar las devoluciones por descuentos indebidos o diferencias de abono. 
 
• Vigilar y controlar las aportaciones del Fondo de Vivienda mediante los registros 
emitidos por la Dirección General de Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
 
Considerando lo establecido en las Reglas de Operación del Organismo; adicionalmente 
el referido servidor tiene encomendadas por la Dirección General de este Organismo 
realizar diferentes actividades de apoyo administrativo en la Dirección General y de la 
Dirección de Servicios de Salud, con el fin de orientar y dar atención a los elementos, 
pensionados y derechohabientes de la CAPREPA ; ya sea en la tramitación de 
pensiones, dictámenes de invalidez total y permanente, dictámenes de riesgo de trabajo, 
citas médicas con especialistas, entrega de medicamentos, estudios de laboratorio, entre 
otros." 
 
2.- ¿Quién es el responsable directo del servicio de ambulancias y que cargo 
desempeña? 
 
Responsable: Dr. López González Alfonso Alberto Cargo: Subdirector de Servicios 
Médicos 
…” (sic) 

 
 

 

III. El seis de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 
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“… 
Por este medio me permito solicitar a usted, un recurso de revisión de la solicitud con 
numero de folio 15416 enviada la 01P de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
D.F. ya que todo lo que dicen en este informe es mentira ya que el Lic. Juan Carlos 
Toledo se encarga de las ambulancias y otros asuntos encomendados supuesta mente 
por el Dir. General de la Caja de previsión mejor conocida como CAPREPA, y si bien los 
prestamos se encuentran dentro de las Reglas de Operación hasta el momento no se la 
ha otorgado a nadie un solo prestamos, porque los Administradores de CAPREPA 
argumentan que la Policía Auxiliar del D.F. no da las aportaciones y el C. Juan Carlos 
Toledo solo cobra como JUD, de una prestaciones que hasta el momento no se ha 
otorgado y se escudan en decir que tiene el cargo porque se encuentra dentro de la 
estructura, cuestión es que se han preocupado por cubrir los cargos de estructura pero 
no por cumplir con las prestaciones de los Policías Auxiliares del D.F 
…” (sic) 

 

IV. El doce de mayo 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 veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, a través del oficio CPPA/OPI/0643/2016 del 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en el que señaló lo siguiente: 

 

 

 Que la ahora recurrente, realizó afirmaciones que están fuera de la controversia 
del presente recurso de revisión, y las cuales se citan para mayor referencia: 
 

“… 
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Por este medio me permito solicitar a usted, un recurso de revisión de la solicitud con 
numero de folio 15416 enviada a la 01P de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
D. F., ya que todo lo que dicen en este mentira ya que el Lic. Juan Carlos Toledo se 
encarga de las ambulancias y otros asuntos encomendados supuesta mente por el Dir. 
General de la Caja de Previsión mejor conocida por CAPREPA, y si bien los prestamos 
se encuentran dentro de las Reglas de Operación hasta el momento no se la ha otorgado 
a nadie un solo prestamos, porque los Administradores de CAPREPA argumentan que la 
Policía Auxiliar del D.F. no da las aportaciones y el C. Juan Carlos Toledo solo cobra 
como JUD, de una prestaciones que hasta el momento no se ha otorgado y se han 
preocupado por cubrir los cargos de estructura pero no por cumplir con las prestaciones 
de los Policías Auxiliares 
…” (sic) 

 

 Que a través de la Dirección de Administración y Finanzas se emitió el oficio 
CPPA/01P/0422/2016, mediante el cual se atendió de manera fundada y 
motivada cada requerimiento realizado por la ahora recurrente. 
 

 Que el agravio formulado por la recurrente, tiene como finalidad modificar la 
controversia por la cual se interpuso el presente medio de impugnación, ya que 
solo manifiesto que el Ente Obligado miente en todo lo informado, al asegurar 
que "todo lo que dicen en este mentira ya que el Lic. Juan Carlos Toledo se 
encarga de las ambulancias y si bien los préstamos se encuentran dentro de las 
Reglas de Operación hasta el momento no se la ha otorgado a nadie un solo 
prestamos, porque los Administradores de CAPREPA argumentan que la Policía 
Auxiliar del D.F. no da las aportaciones y el C. Juan Carlos Toledo solo cobra 
como JUD..." (sic), sin embargo, a consideración del Ente resultan ser simples 
manifestaciones subjetivas que carecen de validez probatoria. 

 

 Que la Oficina de Información Pública, 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 acceso a la   
información pública de la ahora recurrente, sino siempre ha actuado apegada al 
principio de máxima publicidad. 

 

 Solicitó que se señale fecha y hora para realizar una Junta de Avenencia con la 
ahora recurrente. 

 

 Finalmente solicitó a este Instituto, el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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VI. El treinta y uno de mayo 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. 

 

De igual forma, se citó a las partes para que se presentaran a la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto el nueve de junio de dos mil dieciséis, a las 12:00 

horas, para llevar a cabo la Junta de Avenencia solicitada por el Ente Obligado.  

 

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. 

 

VII. El nueve de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Junta de Avenencia 

solicitada por el Ente Obligado, sin que se presentara la ahora recurrente. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado notificó mediante correo electrónico una respuesta 

complementaria a la ahora recurrente a través del oficio CPPA/UT/O699/2016 del ocho 

de junio dos mil dieciséis, manifestando lo siguiente:  

 
“… 
En atención a su Solicitud de Información con número de folio 03010015416, con 
fundamento en los artículos 3, 4 fracción III, 11, 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en donde solicita textualmente la 
siguiente información: 
 
"Por este medio me permito solicitar se me informe 
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1.-sobre las responsabilidades, actividades diarias y horario laboral Jefe de Unidad 
Departamental de prestamos a corto y mediano plazo Lic. Juan Carlos Toledo 2.-??Quien 
es el responsable directo del servicio de ambulancias y que cargo desempeña??" (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: 
 
"1.-sobre las responsabilidades, actividades diarias y horario laboral Jefe de 
Unidad Departamental de préstamos a corto y mediano plazo Lic. Juan Carlos 
Toledo. 
 
De conformidad con la Normatividad aplicable y en relación al Manual Administrativo de 
la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. la Jefatura de Unidad Departamental 
de Préstamos a Corto y Mediano Plazo tiene como Misión Facilitar el acceso a las 
prestaciones y servicios a que tienen derecho los elementos de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, en apego a la normatividad aplicable y a la disponibilidad de los recursos 
financieros. 

 
En ese sentido se enlistan las atribuciones siguientes: 
 

 Objetivo 1: Operar y responder en los tiempos establecidos las solicitudes de 
préstamos personales y créditos de vivienda conforme a los requisitos y montos 
previamente autorizados, impulsando en todo momento el aprovechamiento de los 
recursos que logren destinarse 
 

 Funciones vinculadas al Objetivo 1: Informar a los interesados los requisitos 
necesarios para acceder a los préstamos personales y créditos de vivienda, de acuerdo a 
lo que se establece en la Reglas de Operación y de conformidad a la suficiencia 
presupuestal con que cuente la Caja. 
 
 

 Analizar y aprobar en su caso las solicitudes de préstamos personales y de vivienda, 
conforme a los requisitos que se establezcan, para sustentar el otorgamiento de la 
prestación. 
 

 Establecer las fórmulas y tablas financieras de descuentos a los elementos beneficiados 
con los préstamos de referencia, definiendo montos y descuentos periódicos a ejecutar 
durante el periodo de aportaciones 
 

 Conciliar periódicamente con la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad 
sobre los descuentos con motivos de los préstamos otorgados a los elementos para su 
seguimiento y control 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
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 Objetivo 2: Coadyuvar en la atención oportuna de las quejas y demandas que sean 
presentadas por motivo del otorgamiento de las prestaciones y servicios. 
 

 Apoyar en la orientación y canalización de los trámites y quejas presentadas por los 
elementos y familiares derechohabientes, a las áreas correspondientes para la pronta 
solución de los problemas presentados durante el otorgamiento de las prestaciones y 
servicios. 
 

 Dar seguimiento a las quejas y demandas en mesas de trabajo convocadas por otras 
instancias de gobierno, que sean presentadas por parte de los grupos o personas 
pertenecientes a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, hasta la solución de las mismas. 
 

 Informar al Director General de la Caja, sobre el seguimiento y resultados obtenidos de 
las quejas y demandas. 
 

 Considerando lo establecido en las Reglas de Operación del Organismo; los préstamos 
a corto y mediano plazo, se empezaran a otorgar en cuanto la Caja cuente con los 
recursos financieros suficientes que estén destinados para ese fin, por lo tanto esta 
Jefatura como facilitador de los Servicios, tiene encomendadas por la Dirección General 
de este Organismo realizar diferentes actividades de apoyo administrativo en la Dirección 
General y de la Dirección de Servicios de Salud, con el fin de orientar y dar atención a los 
elementos, pensionados y derechohabientes de la CAPREPA ; ya sea en la tramitación 
de pensiones, dictámenes de invalidez total y permanente, dictámenes de riesgo de 
trabajo, citas médicas con especialistas, entrega de medicamentos, estudios de 
laboratorio, entre otros. 
 

 De conformidad con lo señalado en el Articulo IV de la Nueva Ley de Cultura Laboral 
para el Distrito Federal, señala entre otros que la jornada laboral podrá comprender de 
las 9:00 y hasta las 19:00, observando que la jornada laboral diurna para el Personal de 
Confianza, Enlace, Lideres Coordinadores, Mandos Medios y Superiores será de una 
duración de hasta 40 horas a la semana dividida equitativamente entre los días laborales. 
 
2.- ¿Quién es el responsable directo del servicio de ambulancias y que cargo 
desempeña? 
 
Responsable: Dr. López González Alfonso Alberto Cargo: Subdirector de Servicios 
Médicos 
…” (sic) 
 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1613/2016 
 

 

 

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 

9 

VIII. El catorce 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, se ordenó dar vista a la recurrente con la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado para que en el término de cinco días manifestara lo que a 

su derecho conviniera. 

 

Finalmente, 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 uno de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Así mismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la  recurrente para que 

se manifestara respecto de la respuesta complementaria del Ente Obligado, sin que 

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

De igual forma, se 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. 

 

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, 
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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. 

 

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 su informe de ley hizo del 

conocimiento de éste Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a la recurrente, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece 

lo siguiente: 

 

 

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 

recurso de revisión es necesario que durante su sustanciación 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 al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

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

que integran el expediente en el que se actúa son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

De esta manera, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria emitida por 

el Ente Obligado se satisface la solicitud de información, resulta necesario verificar si 

con la información adicional dicha solicitud fue atendida satisfactoriamente, por lo que 

para una mejor comprensión del asunto en estudio es pertinente esquematizar la 

solicitud de información de la particular, la respuesta emitida por el Ente Obligado, los 
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agravios expresados por el ahora recurrente y la respuesta complementaria en los 

siguientes términos: 

 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARÍA 

“... 
Por este medio 
me permito 
solicitar se me 
informe 
1.-Sobre las 
responsabilidad
es, actividades 
diarias y horario 
laboral Jefe de 
Unidad 
Departamental 
de prestamos a 
corto y mediano 
plazo Lic. Juan 
Carlos Toledo 
2.-¿ Quién es el 
responsable 
directo del 
servicio de 
ambulancias y 
que cargo 
desempeña? 
…” (sic) 
 
 

Oficio: 
CPPA/OIP/422/2016, 
del doce de abril de 
dos mil dieciséis. 

“... 
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: 
"1.-sobre las 
responsabilidades, 
actividades diarias y 
horario laboral Jefe de 
Unidad Departamental 
de préstamos a corto y 
mediano plazo Lic. Juan 
Carlos Toledo. 
• Definir, establecer e 
informar a los 
interesados los 
requisitos necesarios 
para acceder a los 
préstamos personales y 
créditos de vivienda, de 
acuerdo a lo que sé 
establece en las Reglas 
de Operación del 
Organismo. 
• Programar los recursos 

“... 
Único: Por este 
medio me permito 
solicitar a usted, un 
recurso de revisión 
de la solicitud con 
número de folio 
15416 enviada la 
0IP de la Caja de 
Previsión de la 
Policía Auxiliar del 
D.F. ya que todo lo 
que dicen en este 
informe es mentira 
ya que el Lic. Juan 
Carlos Toledo se 
encarga de las 
ambulancias y otros 
asuntos … y si bien 
los préstamos se 
encuentran dentro 
de las Reglas de 
Operación hasta el 
momento no se la 
ha otorgado a nadie 
un solo prestamos, 
porque los 
Administradores de 
CAPREPA 
argumentan que la 
Policía Auxiliar del 
D.F. no da las 
aportaciones y el C. 
Juan Carlos Toledo 

Oficio: 
CPPA/UT/0699/2016, 
del ocho de junio de 

dos mil dieciséis. 
“... 
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: 
"1.- Sobre las 
responsabilidades, 
Actividades diarias y 
horario laboral Jefe de 
Unidad Departamental 
de préstamos a corto y 
mediano plazo Lic. Juan 
Carlos Toledo. 
De conformidad con la 
Normatividad aplicable y 
en relación al Manual 
Administrativo de la 
Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del D.F. 
la Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Préstamos a Corto y 
Mediano Plazo tiene 
como Misión Facilitar el 
acceso a las 
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necesarios para estas 
prestaciones en el 
Anteproyecto de 
Presupuesto, 
poniéndolo a 
consideración de la 
Subdirección de 
Promoción Social y 
Recreativa, 
considerando lo 
establecido en las 
Reglas de Operación del 
Organismo. 
• Establecer las fórmulas 
y tablas financieras de 
descuentos a los 
elementos beneficiados 
con los préstamos de 
referencia, definiendo 
montos y descuentos 
periódicos a ejecutar 
durante el periodo de 
aportaciones. 
• Establecer tasas de 
interés y plazos de 
amortización, en un 
nivel inferior a las tasas 
bancarias comerciales. 
• Analizar y aprobar las 
solicitudes de préstamos 
personales y de 
vivienda, hasta su 
asignación o negación 
del préstamo 
correspondiente. 
• Implementar con la 
Subdirección Jurídica y 
la Dirección General de 
la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal la 
acciones de 
recuperación de créditos 
asignados Vigilar y 

solo cobra como 
JUD, de una 
prestaciones que 
hasta el momento 
no se ha otorgado 
…” (sic) 
 

prestaciones y servicios 
a que tienen derecho los 
elementos de la Policía 
Auxiliar del Distrito 
Federal, en apego a la 
normatividad aplicable y 
a la disponibilidad de los 
recursos financieros. 
En ese sentido se 
enlistan las atribuciones 
siguientes. 
Objetivo: Operar y 
responder en los 
tiempos establecidos las 
solicitudes de préstamos 
personales y créditos de 
vivienda conforme a los 
requisitos y montos 
previamente 
autorizados, impulsando 
en todo momento el 
aprovechamiento de los 
recursos que logren 
destinarse 
Funciones vinculadas al 
Objetivo 1: 
• Informar a los 
interesados los 
requisitos necesarios 
para acceder a los 
préstamos personales y 
créditos de vivienda, de 
acuerdo a lo que se 
establece en la Reglas 
de Operación y de 
conformidad a la 
suficiencia presupuestal 
con que cuente la Caja. 
• Analizar y aprobar en 
su caso las solicitudes 
de préstamos 
personales y de 
vivienda, conforme a los 
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controlar los descuentos 
relativos al pago de los 
créditos asignados 
hasta su recuperación 
total. 
• Elaborar y presentar 
periódicamente los 
informes 
correspondientes a las 
actividades y préstamos 
asignados, a la 
Subdirección de 
Promoción Social 
Cultural y Recreativa. 
 • Crear los mecanismos 
que permitan el 
otorgamiento de 
préstamos personales y 
de vivienda, definiendo 
sus montos, tomando en 
cuenta, entre otros 
factores, la antigüedad y 
sus salarios. 
• Establecer los 
procedimientos para 
otorgar créditos 
hipotecarios accesibles. 
• Establecer un 
mecanismo 
administrativo eficiente y 
eficaz para la cobranza 
de los créditos a los 
elementos, jubilados y/o 
pensionados. 
• Crear un 
procedimiento de 
recuperación de 
aquellos créditos que 
están en cartera 
vencida. 
• Coadyuvar en la 
participación de las 
empresas para que 

requisitos que se 
establezcan, para 
sustentar el 
otorgamiento de la 
prestación. 
• Establecer las fórmulas 
y tablas financieras de 
descuentos a los 
elementos beneficiados 
con los préstamos de 
referencia, definiendo 
montos y descuentos 
periódicos a ejecutar 
durante el periodo de 
aportaciones. 
• Conciliar 
periódicamente con la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Contabilidad sobre los 
descuentos con motivos 
de los préstamos 
otorgados a los 
elementos para su 
seguimiento y control 
Funciones vinculadas al 
Objetivo 2: 
Objetivo 2: Coadyuvar 
en la atención oportuna 
de las quejas y 
demandas que sean 
presentadas por motivo 
del otorgamiento de las 
prestaciones y servicios. 
Apoyar en la orientación 
y canalización de los 
trámites y quejas 
presentadas por los 
elementos y familiares 
derechohabientes, a las 
áreas correspondientes 
para la pronta solución 
de los problemas 
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otorguen descuentos en 
sus productos y 
servicios en provecho 
de los elementos 
pensionados, jubilados y 
sus derechohabientes, 
ampliando así, la 
cobertura de los 
beneficios. 
• Mantener actualizada 
la base de datos del 
otorgamiento de los 
créditos.  
• Preparar el 
anteproyecto de 
presupuesto anual del 
área correspondiente a 
los Préstamos. 
• Presentar los informes 
de operación que le 
sean requeridos por las 
instancias Competentes. 
• Validar que la emisión 
de los otorgamientos de 
préstamos personales y 
de vivienda se apeguen 
a los lineamientos 
establecidos por la 
Entidad. 
• Supervisar y aplicar el 
control interno a través 
de las conciliaciones 
correspondientes con 
las áreas directamente 
involucradas en la 
operación, registro e 
información de los 
otorgamientos de los 
préstamos personales y 
de vivienda. 
• Vigilar y controlar las 
devoluciones por 
descuentos indebidos o 

presentados durante el 
otorgamiento de las 
prestaciones y servicios. 
• Dar seguimiento a las 
quejas y demandas en 
mesas de trabajo 
convocadas por otras 
instancias de gobierno, 
que sean presentadas 
por parte de los grupos 
o personas 
pertenecientes a la 
Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, hasta la 
solución de las mismas. 
• Informar al Director 
General de la Caja, 
sobre el seguimiento y 
resultados obtenidos de 
las quejas y demandas. 
Considerando lo 
establecido en las 
Reglas de Operación del 
Organismo; los 
préstamos a corto y 
mediano plazo, se 
empezaran a otorgar en 
cuanto la Caja cuente 
con los recursos 
financieros suficientes 
que estén destinados 
para ese fin, por lo tanto 
esta Jefatura como 
facilitador de los 
Servicios, tiene 
encomendadas por la 
Dirección General de 
este Organismo realizar 
diferentes actividades 
de apoyo administrativo 
en la Dirección General 
y de la Dirección de 
Servicios de Salud, con 
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diferencias de abono. 
•Vigilar y controlar las  
aportaciones del Fondo 
de Vivienda mediante 
los registros emitidos 
por la Dirección General 
de Policía Auxiliar del 
Distrito Federal 
Considerando lo 
establecido en las 
Reglas de Operación 
del Organismo; 
adicionalmente el 
referido servidor tiene 
encomendadas por la 
Dirección General de 
este Organismo realizar 
diferentes actividades 
de apoyo administrativo 
en la Dirección General 
y de la Dirección de 
Servicios de Salud, con 
el fin de orientar y dar 
atención a los 
elementos, pensionados 
y derechohabientes de 
la CAPREPA ; ya sea 
en la tramitación de 
pensiones, dictámenes 
de invalidez total y 
permanente, 
dictámenes de riesgo 
de trabajo, citas 
médicas con 
especialistas, entrega 
de medicamentos, 
estudios de laboratorio, 
entre otros. 
"2.- ¿Quién es el 
responsable directo del 
servicio de ambulancias 
y que cargo 
desempeña? 

el fin de orientar y dar 
atención a los 
elementos, pensionados 
y derechohabientes de 
la CAPREPA ; ya sea en 
la tramitación de 
pensiones, dictámenes 
de invalidez total y 
permanente, dictámenes 
de riesgo de trabajo, 
citas médicas con 
especialistas, entrega 
de medicamentos, 
estudios de laboratorio, 
entre otros. 
De conformidad con lo 
señalado en el Artículo 
IV de la Nueva Ley de 
Cultura Laboral para el 
Distrito Federal, señala 
entre otros que la 
jornada laboral podrá 
comprender de las 9:00 
y hasta las 19:00, 
observando que la  
Jornada laboral diurna 
para el Personal de 
Confianza, Enlace, 
Lideres Coordinadores, 
Mandos Medios y 
Superiores será de una 
duración de hasta 40 
horas a la semana 
dividida equitativamente 
entre los días laborales. 
2.- ¿Quién es el 
responsable directo del 
servicio de ambulancias 
y que cargo 
desempeña? 
Responsable: Dr. López 
González Alfonso 
Alberto Cargo: 
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Responsable: Dr. López 
González Alfonso 
Alberto Cargo: 
Subdirector de Servicios 
Médicos 
…” (sic) 
 

Subdirector de Servicios 
Médicos 
…” (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 de la respuesta complementaria 

contenida en el correo electrónico del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. 

 

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 Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
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que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Ahora bien, se procede a analizar si la respuesta complementaria satisfizo los 

requerimientos de la ahora recurrente.  

 

En ese sentido, del análisis que se realiza al presente medio de impugnación, se 

desprende que la particular a través de la solicitud de información, requirió al Ente 

Obligado la información siguiente: 

 
1. Las responsabilidades, actividades diarias y horario laboral del Jefe de Unidad 

Departamental de préstamos a corto y mediano plazo Lic. Juan Carlos Toledo. 
 

2. ¿Quién es el responsable directo del servicio de ambulancias y qué cargo 
desempeña? 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el presente caso que nos ocupa, las 

documentales que integran el expediente en estudio son idóneas para demostrar que 

se reúnen los tres requisitos mencionados, en el artículo 84, fracción IV de Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para que proceda 

el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Ahora bien, este Instituto considera necesario mencionar el contenido del oficio 

CPPA/UT/0699/2016 del ocho de junio de dos mil dieciséis, a través del cual el Ente 

Obligado notificó la respuesta complementaria a la ahora recurrente, manifestando lo 

siguiente: 
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“... 
1.-sobre las responsabilidades, actividades diarias y horario laboral Jefe de Unidad 
Departamental de préstamos a corto y mediano plazo Lic. Juan Carlos Toledo. 
 
De conformidad con la Normatividad aplicable y en relación al Manual Administrativo de 
la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. la Jefatura de Unidad Departamental 
de Préstamos a Corto y Mediano Plazo tiene como Misión Facilitar el acceso a las 
prestaciones y servicios a que tienen derecho los elementos de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, en apego a la normatividad aplicable y a la disponibilidad de los recursos 
financieros. 
 

 Objetivo 1: Operar y responder en los tiempos establecidos las solicitudes de 
préstamos personales y créditos de vivienda conforme a los requisitos y montos 
previamente autorizados, impulsando en todo momento el aprovechamiento de los 
recursos que logren destinarse 
 

 Funciones vinculadas al Objetivo  
 

  Informar a los interesados los requisitos necesarios para acceder a los préstamos 
personales y créditos de vivienda, de acuerdo a lo que se establece en la Reglas de 
Operación y de conformidad a la suficiencia presupuestal con que cuente la Caja. 
 
 

 Analizar y aprobar en su caso las solicitudes de préstamos personales y de vivienda, 
conforme a los requisitos que se establezcan, para sustentar el otorgamiento de la 
prestación. 
 

 Establecer las fórmulas y tablas financieras de descuentos a los elementos beneficiados 
con los préstamos de referencia, definiendo montos y descuentos periódicos a ejecutar 
durante el periodo de aportaciones 
 

 Conciliar periódicamente con la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad 
sobre los descuentos con motivos de los préstamos otorgados a los elementos para su 
seguimiento y control 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
 

 Objetivo 2: Coadyuvar en la atención oportuna de las quejas y demandas que sean 
presentadas por motivo del otorgamiento de las prestaciones y servicios. 
 

 Apoyar en la orientación y canalización de los trámites y quejas presentadas por los 
elementos y familiares derechohabientes, a las áreas correspondientes para la pronta 
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solución de los problemas presentados durante el otorgamiento de las prestaciones y 
servicios. 
 

 Dar seguimiento a las quejas y demandas en mesas de trabajo convocadas por otras 
instancias de gobierno, que sean presentadas por parte de los grupos o personas 
pertenecientes a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, hasta la solución de las mismas. 
 

 Informar al Director General de la Caja, sobre el seguimiento y resultados obtenidos de 
las quejas y demandas. 

 Considerando lo establecido en las Reglas de Operación del Organismo; los préstamos 
a corto y mediano plazo, se empezaran a otorgar en cuanto la Caja cuente con los 
recursos financieros suficientes que estén destinados para ese fin, por lo tanto esta 
Jefatura como facilitador de los Servicios, tiene encomendadas por la Dirección General 
de este Organismo realizar diferentes actividades de apoyo administrativo en la Dirección 
General y de la Dirección de Servicios de Salud, con el fin de orientar y dar atención a los 
elementos, pensionados y derechohabientes de la CAPREPA ; ya sea en la tramitación 
de pensiones, dictámenes de invalidez total y permanente, dictámenes de riesgo de 
trabajo, citas médicas con especialistas, entrega de medicamentos, estudios 
de laboratorio, entre otros. 
 

 De conformidad con lo señalado en el Articulo IV de la Nueva Ley de Cultura Laboral  
para el Distrito Federal, señala entre otros que la jornada laboral podrá comprender de 
las 9:00 y hasta las 19:00, observando que la jornada laboral diurna para el Personal de 
Confianza, Enlace, Lideres Coordinadores, Mandos Medios y Superiores será de una 
duración de hasta 40 horas a la semana dividida equitativamente entre los días laborales. 
 
2.- ¿Quién es el responsable directo del servicio de ambulancias y que cargo 
desempeña? 
 
Responsable: Dr. López González Alfonso Alberto Cargo: Subdirector de Servicios 
Médicos. 
...” (sic) 

 

De lo anterior, queda acreditado que el Ente Obligado a través de la  respuesta 

complementaria, informó de manera puntual lo siguiente: 

 

 Cuáles son las responsabilidades y actividades diarias del servidor público de 
interés.  
 

 Horario laboral del Jefe de la Unidad Departamental de préstamos a corto y largo 
plazo. 
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 Quién es el responsable del servicio de ambulancias  
 

 Y el cargo que tiene el servidor público de interés de la recurrente.  
 

En consecuencia, este Instituto determina que con la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, dio total y debido cumplimiento a la solicitud de 

información de la particular y por lo tanto, se concluye que se satisface el primero de 

los requisitos exigidos 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 el requerimiento de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, respecto al segundo de los requisitos de la causal de sobreseimiento en 

estudio, con la impresión de pantalla del envío del correo electrónico del nueve de junio  

de dos mil dieciséis, enviado de la cuenta oficial de la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado, a la diversa señalada por la recurrente para tal efecto en el presente 

recurso de revisión, exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la respuesta 

complementaria, por medio de la cual se acredita que en fecha posterior a la 

presentación del presente medio de impugnación, es decir, el seis de mayo de dos mil 

dieciséis, se le notificó la respuesta complementaria, con la cual se acredita el 

cumplimiento del segundo requisito de procedencia. 

 

Finalmente, respecto al tercer requisito de procedencia de la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene cumplido en sus términos, ya  

que el catorce de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio vista a la recurrente para que en un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente a que surtiera efectos su respectiva 
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notificación, manifestará lo que a su derecho conviniera respecto a la respuesta 

complementaria, sin que al término de dicho plazo hubiera realizado manifestación 

alguna al respecto. 

 

En consecuencia, ya que con la respuesta complementaria y la constancia de 

notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal es procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 

 

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

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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 Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley 

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

el presente medio de impugnación.  
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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 a la 

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 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  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


