
 

 
SUJETO OBLIGADO: ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0494/2017 

SOLICITUD: La particular requirió que se le informara, si dentro del presupuesto anual autorizado a la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal se encuentran contempladas las aportaciones del 8 y del 17.75%, mismas que fueron 
reconocidas tanto por la Corporación como la propia Caja de Previsión, ya que presuntamente se está cotizando al ISSSTE y no 
a la CAPREPA. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado a través del oficio de respuesta, transcribió una solicitud diversa a la que en el presente 
asunto nos ocupa, en la cual se indicó que la información requerida la detentaba este Instituto, exponiendo que remitiría la 
solicitud a esta autoridad; sin embargo, las remisiones se hicieron a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar y a la Caja 
de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, ambas de la Ciudad de México.  
 
RECURSO DE REVISIÓN: La recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta, toda vez que la Asamblea Legislativa 
debería conocer de qué manera el presupuesto, sería ajustado a las necesidades de los organismos descentralizados del 
Gobierno. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado a las constancias que obran en autos, pudo advertirse que, 
entre la solicitud de información y la transcripción y contenido del oficio que contiene la respuesta emitida por el Sujeto 
Obligado, no existe relación alguna; asimismo, pudo concluirse que si bien es cierto, en el oficio emitido como respuesta, 
la Asamblea Legislativa refirió que la información solicitada se encontraba dentro del ámbito de competencia de este 
Instituto, remitiendo aparentemente la solicitud de información a éste; la remisión se realizó en realidad, a la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar y a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, ambas de la Ciudad de México. 
 
Aunado a lo anterior, se determinó que la Asamblea Legislativa, cuenta con competencia para atender la solicitud de 
información, en virtud de que a dicho Sujeto, es a quien se le presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos; mismo que 
se encuentra integrado, con las estimaciones de gastos que las instancias que componen el Gobierno de la hoy Ciudad de 
México, formulan en su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, por lo cual, también la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar podría atender la solicitud de mérito; sin embargo, dado que de las constancias que se encuentran en el Sistema 
INFOMEX, correspondientes a la solicitud de información que en el presente asunto nos ocupan, se advierte que la 
remisión de la solicitud de información ya se realizó a dicho Sujeto, generándose nuevos folios al respecto, resultaría 
ocioso ordenarle a la Asamblea Legislativa, que vuelva a remitir la solicitud en comento ante la Caja de Previsión. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: MODIFICAR la respuesta recurrida. 


