
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0289/2014 

Roberto Guzmán Mesa FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Policía Auxiliar del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ROBERTO GUZMÁN MESA 
 

ENTE OBLIGADO: 
POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0289/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0289/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Guzmán 

Mesa, en contra de la respuesta emitida por 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 ocho de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109100152613, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“… 
1- Solicito saber por escrito y de manera detallada y clara cuál es el fundamento Legal por 
el cual la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal le entrego a la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal parte de su presupuesto en cada uno 
de  los años siguientes  ya que en el año 2002 le entrego $ 375,802,449,43 y en cada uno 
de los siguientes años entrego , en el año 2003 $ 393,600,000,17, en el año 2004 
$421333,830,82 ,en el año 2005 $ 416,468,655,00 ,en el año 2006 $446,013,200,88,en el  
año 2007 $ 460,391,822,00, en el año 2008 $ 460,3918,28,00, en el año 2009 $ 
473,586,775,10 , año 2010 $ 492,256,664,10, año 2011 $ 509,908,804,00, año 2012 $ 
516,116,363,00 en el año 2013 $ 541,075,904,00  y en el año 2014 cuantos millones  
entregara por cada una de sus 24 quincenas ya que en los años  2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 entrego diversas cantidades las cuales 
ya están descritas en cada uno de los años  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 
 
2- y en el año 2014 cuantos millones  entregara la Corporación de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal por cada una de sus 24 quincenas del año 2014 a Caprepa del 
presupuesto que le fue aprobado a favor de esta Corporación de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal.  
 
3- Con qué fecha se verán reflejados los descuentos del 8 % en los recibos de pago de 
cada uno de los 28594 Policía Auxiliares del Distrito Federal  de conformidad a los  
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artículos 12,13, 14 y 15  de las Reglas de Plan de Previsión de los Miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal el cual dice lo siguiente : 
 
Artículo 12.- Todo elemento comprendido en el artículo primero de este Ordenamiento, 
deberá cubrir a la Caja, una aportación obligatoria del 8 % del sueldo básico de cotización 
que disfrute, definido en el artículo anterior. 
Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma 
I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los 
servicios de rehabilitación física y mental; 
II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo; 
III. 0.50% para cubrir los servicios integrales de retiro a jubilados y pensionados; 
promociones culturales, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios; 
IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones 
actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones, así como para 
integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de las 
presentes reglas; 
V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración de 
la Caja exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda; 
Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos específicos de 
administración. 
Artículo 13.- La Corporación cubrirá a la Caja como aportaciones, el equivalente al 
17.75% del sueldo básico de cotización de los elementos. 
Dicho porcentaje se aplicará en la siguiente forma: 
I. 6.75% para cubrir las prestaciones de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y 
los servicios de rehabilitación física y mental; 
II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo; 
III. 0.50% para cubrir los servicios integrales de retiro a jubilados y pensionados; 
promociones culturales, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios; 
IV. 0.25% para cubrir íntegramente el seguro de riesgos del trabajo; 
V. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones 
actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones, así como para 
integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de las 
presentes reglas; 
VI. El 5% para constituir y operar el fondo de la vivienda; y 
VII. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración 
de la Caja, exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda. 
Los porcentajes señalados en las fracciones I a IV incluyen gastos específicos de 
administración. 
Artículo 14.- La Corporación está obligada a: 
I. Efectuar el descuento de las aportaciones de los elementos y los que la Caja ordene con 
motivo de la aplicación de estas Reglas; 
II. Enviar a la Caja las nóminas y copias de recibos en que figuren los descuentos dentro 
de los diez días siguientes a la fecha en que debieron hacerse; 
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III. Expedir los certificados e informes que le soliciten tanto el Órgano de Gobierno, la Caja 
y los elementos; 
IV. Entregar quincenalmente a la Caja, el monto de las cantidades estimadas por 
concepto de aportaciones a cargo de los elementos y las de la propia Corporación, así 
como el importe de los descuentos que la Caja ordene que se hagan a los elementos por 
otros adeudos derivados de la aplicación de estas Reglas. Para los efectos de esta 
fracción la Caja realizará un cálculo estimativo del monto de las entregas quincenales, 
ajustándose las cuentas y haciéndose los pagos insolutos cada mes, por la Corporación, y 
V. En caso de baja de alguno de los elementos, la Corporación deberá comunicar a la 
Caja, para que ésta verifique si el elemento en cuestión tiene adeudos con la Caja, para 
efecto de que sea requerido y hacer las retenciones correspondientes al momento de 
realizar su finiquito. 
Artículo 15.- La Corporación deberá proporcionar a la Caja, los expedientes y datos que le 
solicite, de los elementos en activo, o de aquellos que causaron baja del servicio, así 
como los informes sobre aportaciones a cargo de los elementos o de la propia Policía 
Auxiliar, para los fines de aplicación de estas Reglas; para lo cual remitirán a la Caja 
quincenalmente, relación de los elementos que se encuentren en los siguientes 
supuestos. 
I. Cuando las licencias se concedan para el desempeño de cargos de elección popular y 
siempre que los mismos sean remunerados mientras duren dichos cargos; 
II. Cuando el elemento sufra de prisión preventiva seguida de fallo absolutorio, mientras 
dure la privación de la libertad, y 
III. Cuando el elemento que tenga encomendado manejo de fondos, valores o bienes 
fuere suspendido por haber aparecido alguna irregularidad en su gestión, y que de la 
investigación se desprenda una resolución absolutoria, todo el tiempo que dure la 
suspensión. 
Las aportaciones no cubiertas por el elemento en los casos a que se refiere este artículo, 
las deberá cubrir la Corporación. 
4- Solicito saber por escrito si el Director General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
se va a seguir fregando a los Policías Auxiliares con los 150 pesos que les quita en contra 
de su voluntad cada quincena para su Caja de Ahorro y dicho descuento si se ve reflejado 
en el recibo de pago de cada uno de los Policías Auxiliares y omite anotar el 8% de su 
aportación obligatoria de cada uno de los 28594 Policías Auxiliares , perdón la vedad no 
peca pero como incomoda. 
5- solito saber si le es aplicable artículo 12 fracción I del estatuto del Gobierno del Distrito 
Federal a cada uno de los funcionarios o empleados que me den contestación a cada una 
mis 13 preguntas, ya que dicho artículo dice lo siguiente a continuación descrito:  
ARTÍCULO 12.- La organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá los 
siguientes principios estratégicos: 
I. La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben 
observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público y 
en la administración de los recursos económicos de que disponga el Gobierno de la 
Ciudad; 
Datos para facilitar su localización 
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Esta información está en poder de las diversas oficinas administrativas con que se 
conforma la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. En sus diversos 
archivos que acostumbran llevar para su control interno de cada una de sus diferentes 
áreas administrativas. 
…” (sic) 

 

II. El seis de febrero de dos mil catorce, previa ampliación del plazo de respuesta, el 

Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de información con folio 0109100152613, 

a través del oficio OIP-PA/196/2014 del cinco de febrero de dos mil catorce, exponiendo 

lo siguiente: 

 
“… 
el C.P. lsrnael lbarreche Riva Director de Finanzas, el Lic. Juan Andrés García Martínez 
Subdirector Contenciosa y César López Jiménez Subdirector de Recursos Humanos, 
emiten respuestas mediante oficios PADF/DERHF/DF/0018/2014, 
PADF/DG/DJC/SC/108/2014 y DERHF/SRH/335/2014 en el que se informa lo siguiente: 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

1- [Transcripción 
de la pregunta] 

El fundamento legal por el que la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal le entrega a la Caja de Previsión Social 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, lo estipula el 
Decreto por el cual se crea el Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, denominado caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, el cual dice: “Artículo 
Cuarto.- El patrimonio de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal se integra con: 
1.- Los ingresos que sean transferidos por la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal a la Caja, provenientes de las 
cuotas que para fines de seguridad social sean retenidos 
a los elementos que la conforman, y de /as aportaciones 
de la misma Corporación en la forma y términos lo 
dispongan las Reglas de Operación de la Propia Caja." 
Así mismo, le informo que al día de la fecha esta 
Corporación no ha llevado a cabo deducción alguna al 
personal. No obstante lo anterior, la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal ha entregado los recursos 
correspondientes en las partidas asignadas a 
Aportaciones a instituciones de Seguridad Social a la 
CAPREPA 
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2- [Transcripción 
de la pregunta] 

El importe a transferir a la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal para el ejercicio 2014, aun 
está en proceso de autorización. 

3- [Transcripción 
de la pregunta]. 

Al respecto me permito informar, que esta Corporación 
no ha llevado a cabo deducción alguna a los salarios del 
personal por concepto del 8%, ni se ha entregado 
cantidad alguna a la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, por concepto del 17.75% a 
que hace referencia. No obstante lo anterior, esta 
Corporación ha entregado los recursos correspondientes 
en las partidas asignadas a Aportaciones a Instituciones 
de Seguridad Social a la CAPREPA. Motivo por el cual 
no aparece desglose que menciona en los recibos. 

4- [Transcripción 
de la pregunta]. 

Atento a lo anterior, me permito hacer de su 
conocimiento que se niega categóricamente su dicho, 
toda vez que los $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 
m.n.) son aportados por cada elemento activo de la 
Corporación, es por concepto de Aportación a la Caja de 
Ahorro de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y no es 
la Caja de Ahorro del Director General como lo 
manifiesta el peticionario. Finalmente, cabe precisar que 
todo el personal de esta Corporación, se conduce con 
apego irrestricto a los principios de legalidad, honradez, 
imparcialidad y eficiencia que rigen al ejercicio público, 
atento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 21 
y 123, apartado B, fracción XII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
establecido en los artículos 1°, 2°, 16 y 17 de la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 

5- [Transcripción 
de la pregunta] 

Los mismos principios se encuentran establecidos en el 
artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, y están dirigidos a la Policía del Distrito Federal, 
encontrándose dentro de ella la Policía Complementaria, 
de la cual forma parte la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, que está obligada a respetar y cumplir esta 
disposición, ya que se encuentra sujeta a sus propias 
leyes y reglamentos. 

…” (sic) 

 

III. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad que no se había entregado lo solicitado. 
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IV. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

exhibiera copia simple de la documentación recibida en respuesta a su solicitud de 

información, apercibida que de no hacerlo, el recurso de revisión se tendría por no 

interpuesto. 

 

V. Mediante el escrito del veinte de febrero de dos mil catorce, el particular desahogó la 

prevención que le fue formulada por este Instituto, exhibiendo el oficio mediante el cual 

el Ente Obligado atendió la solicitud de información. 

 

VI. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y 

forma la prevención que le fue formulada y 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 con folio 0109100152613. 

 

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.  

 

VII. El cuatro de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto, notificando el oficio OIP-PA/337/2014 de la misma 

fecha, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta que se emitió fue en estricto apego a lo establecido por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y se 
atendieron todos y cada uno de sus requerimientos de información, al proporcionar 
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una respuesta a cada uno de los cuestionamientos, sin que haya mediado engaño, 
ni la omisión de entrega de información. 
 

 Solicitó que se hicieran valer las causales de improcedencia que se advirtieran, al 
ser de estudio oficioso y preferente. 

 

VIII. El siete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El trece de marzo de dos mil catorce, mediante un escrito de la misma fecha, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

 El Ente no contestó adecuadamente las preguntas de la solicitud, ya que el 
fundamento legal por el cual entrega la Corporación de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal las aportaciones obligatorias del 8% y del 17.75% en el dos mil 
dos la cantidad de $375,802,449.43 es con fundamento en los artículos 11, 12, 13, 
14, 15 y 16 de las Reglas de Plan de Previsión de los Miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 
 

 No desglosó las aportaciones del 8% de cada uno de los Policías Auxiliares del 
Distrito Federal ya que no cumplió en sus funciones con los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que debían 
observar en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio 
público y en la administración de los recursos económicos de que disponga el 
gobierno, ya que con esta irregularidad el policía tiene mal servicio médico y falta 
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medicamento, asimismo, no tiene préstamo a corto y mediano plazo por la parte 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal (CAPREPA). 
 

 Al no entregar las aportaciones completas y solicitar el sobreseimiento del 
presente recurso de revisión repercuten en 13 prestaciones de más de 92 de 
derechohabientes de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
(CAPREPA). 

 

X. Por acuerdo del dieciocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo 

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

asimismo, respecto de la documental ofrecida por el recurrente, ordenó dar vista al Ente 

Obligado para que, en un plazo de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho 

conviniera, lo anterior, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. Mediante el acuerdo del veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a las partes para formular sus alegatos, así como para que el Ente Obligado 

se manifestara respecto de las documentales exhibidas por el recurrente en el 

desahogo de la vista con el informe de ley, sin que hicieran consideración alguna al 

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

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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 sustanciado el presente recurso de revisión y de 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial Federal, con 

número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda 

Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra 

señala: 
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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 del presente recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

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

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

 

Sin embargo,  del informe de ley se advierte que el Ente Obligado refirió que el presente 

recurso de revisión debía sobreseerse, sin referir de forma expresa alguna de las 

causales previstas en el artículo 84, de la ley de la materia. 

 

En ese sentido, cabe decir que no basta la sola manifestación de sobreseimiento o 

desechamiento para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de cada una 

de las hipótesis contenidas en el artículo referido, con el objeto de verificar a cuál de 

ellas se ajustan las razones que aduce el Ente Obligado. 

 

Lo anterior, debido a que de actuar en forma contraria, este Órgano Colegiado tendría 

que suponer cuál o cuáles son la hipótesis aplicables en que el Ente recurrido basó su 

excepción, lo cual sería tanto como suplir su deficiencia, ya que quien tiene la 

obligación de citar la hipótesis de sobreseimiento o desechamiento que a su criterio, se 

actualizan en el presente recurso era el mismo Ente, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
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Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis.” (sic) 

 

Por lo anterior, conforme con las consideraciones señaladas, este Instituto desestima el 

estudio del sobreseimiento planteado por el Ente Obligado, y por lo tanto, se procede al 

estudió de fondo del presente recurso de revisión. 
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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 Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo 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 el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“1- Solicito saber por escrito y de manera 
detallada y clara cuál es el fundamento 
Legal por el cual la Corporación de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal le 
entrego a la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal parte 
de su presupuesto en cada uno de  los 
años siguientes  ya que en el año 2002 le 
entrego $ 375,802,449,43 y en cada uno de 
los siguientes años entrego , en el año 2003 
$ 393,600,000,17, en el año 2004 
$421333,830,82 ,en el año 2005 $ 
416,468,655,00 ,en el año 2006 

 
“El fundamento legal por el 
que la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal le entrega a 
la Caja de Previsión Social 
de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, lo estipula 
el Decreto por el cual se 
crea el Organismo Público 
Descentralizado de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, 
denominado caja de 
Previsión de la Policía 

 
 
Único. No se 
entregó lo 
solicitado 
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$446,013,200,88,en el  año 2007 $ 
460,391,822,00, en el año 2008 $ 
460,3918,28,00, en el año 2009 $ 
473,586,775,10 , año 2010 $ 
492,256,664,10, año 2011 $ 509,908,804,00, 
año 2012 $ 516,116,363,00 en el año 2013 $ 
541,075,904,00...” (sic) 

Auxiliar del Distrito 
Federal, el cual dice: 
“Artículo Cuarto.- El 
patrimonio de la Caja de 
Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal 
se integra con: 
1.- Los ingresos que sean 
transferidos por la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal a 
la Caja, provenientes de las 
cuotas que para fines de 
seguridad social sean 
retenidos a los elementos 
que la conforman, y de /as 
aportaciones de la misma 
Corporación en la forma y 
términos lo dispongan las 
Reglas de Operación de la 
Propia Caja." 
Así mismo, le informo que al 
día de la fecha esta 
Corporación no ha llevado a 
cabo deducción alguna al 
personal. No obstante lo 
anterior, la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal ha 
entregado los recursos 
correspondientes en las 
partidas asignadas a 
Aportaciones a instituciones 
de Seguridad Social a la 
CAPREPA” (sic) 

“2- y en el año 2014 cuantos millones  
entregara la Corporación de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal por cada una 
de sus 24 quincenas del año 2014 a 
Caprepa del presupuesto que le fue 
aprobado a favor de esta Corporación de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal.” (sic) 

“El importe a transferir a la 
Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal para el ejercicio 
2014, aun está en proceso 
de autorización.” (sic) 

“3- Con que fecha se verán reflejados los 
descuentos del 8 % en los recibos de 
pago de cada uno de los 28594 Policía 

“Al respecto me permito 
informar, que esta 
Corporación no ha llevado a 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0289/2014 

 

 

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 

14 

Auxiliares del Distrito Federal  de 
conformidad a los  artículos 12, 13, 14 y 15  
de las Reglas de Plan de Previsión de los 
Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal el cual dice lo siguiente: 
 
Artículo 12.- Todo elemento comprendido en 
el artículo primero de este Ordenamiento, 
deberá cubrir a la Caja, una aportación 
obligatoria del 8 % del sueldo básico de 
cotización que disfrute, definido en el artículo 
anterior. 
Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma 
I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina 
preventiva, enfermedades, maternidad y los 
servicios de rehabilitación física y mental; 
II. 0.50% para cubrir las prestaciones 
relativas a préstamos a mediano y corto 
plazo; 
III. 0.50% para cubrir los servicios integrales 
de retiro a jubilados y pensionados; 
promociones culturales, fomento deportivo y 
de recreación y servicios funerarios; 
IV. 3.50% para la prima que se establezca 
anualmente, conforme a las valuaciones 
actuariales, para el pago de jubilaciones, 
pensiones e indemnizaciones, así como para 
integrar las reservas correspondientes 
conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto 
de las presentes reglas; 
V. El porcentaje restante se aplicará para 
cubrir los gastos generales de administración 
de la Caja exceptuando los correspondientes 
al Fondo de la Vivienda; 
Los porcentajes señalados en las fracciones 
I a III incluyen gastos específicos de 
administración. 
Artículo 13.- La Corporación cubrirá a la Caja 
como aportaciones, el equivalente al 17.75% 
del sueldo básico de cotización de los 
elementos. 
Dicho porcentaje se aplicará en la siguiente 
forma: 

cabo deducción alguna a 
los salarios del personal por 
concepto del 8%, ni se ha 
entregado cantidad alguna a 
la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, por concepto del 
17.75% a que hace 
referencia. No obstante lo 
anterior, esta Corporación ha 
entregado los recursos 
correspondientes en las 
partidas asignadas a 
Aportaciones a Instituciones 
de Seguridad Social a la 
CAPREPA. Motivo por el 
cual no aparece desglose 
que menciona en los 
recibos.” (sic) 
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I. 6.75% para cubrir las prestaciones de 
medicina preventiva, enfermedades, 
maternidad y los servicios de rehabilitación 
física y mental; 
II. 0.50% para cubrir las prestaciones 
relativas a préstamos a mediano y corto 
plazo; 
III. 0.50% para cubrir los servicios integrales 
de retiro a jubilados y pensionados; 
promociones culturales, fomento deportivo y 
de recreación y servicios funerarios; 
IV. 0.25% para cubrir íntegramente el seguro 
de riesgos del trabajo; 
V. 3.50% para la prima que se establezca 
anualmente, conforme a las valuaciones 
actuariales, para el pago de jubilaciones, 
pensiones e indemnizaciones, así como para 
integrar las reservas correspondientes 
conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto 
de las presentes reglas; 
VI. El 5% para constituir y operar el fondo de 
la vivienda; y 
VII. El porcentaje restante se aplicará para 
cubrir los gastos generales de administración 
de la Caja, exceptuando los 
correspondientes al Fondo de la Vivienda. 
Los porcentajes señalados en las fracciones 
I a IV incluyen gastos específicos de 
administración. 
Artículo 14.- La Corporación está obligada a: 
I. Efectuar el descuento de las aportaciones 
de los elementos y los que la Caja ordene 
con motivo de la aplicación de estas Reglas; 
II. Enviar a la Caja las nóminas y copias de 
recibos en que figuren los descuentos dentro 
de los diez días siguientes a la fecha en que 
debieron hacerse; 
III. Expedir los certificados e informes que le 
soliciten tanto el Órgano de Gobierno, la 
Caja y los elementos; 
IV. Entregar quincenalmente a la Caja, el 
monto de las cantidades estimadas por 
concepto de aportaciones a cargo de los 
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elementos y las de la propia Corporación, así 
como el importe de los descuentos que la 
Caja ordene que se hagan a los elementos 
por otros adeudos derivados de la aplicación 
de estas Reglas. Para los efectos de esta 
fracción la Caja realizará un cálculo 
estimativo del monto de las entregas 
quincenales, ajustándose las cuentas y 
haciéndose los pagos insolutos cada mes, 
por la Corporación, y 
V. En caso de baja de alguno de los 
elementos, la Corporación deberá comunicar 
a la Caja, para que ésta verifique si el 
elemento en cuestión tiene adeudos con la 
Caja, para efecto de que sea requerido y 
hacer las retenciones correspondientes al 
momento de realizar su finiquito. 
Artículo 15.- La Corporación deberá 
proporcionar a la Caja, los expedientes y 
datos que le solicite, de los elementos en 
activo, o de aquellos que causaron baja del 
servicio, así como los informes sobre 
aportaciones a cargo de los elementos o de 
la propia Policía Auxiliar, para los fines de 
aplicación de estas Reglas; para lo cual 
remitirán a la Caja quincenalmente, relación 
de los elementos que se encuentren en los 
siguientes supuestos. 
I. Cuando las licencias se concedan 
para el desempeño de cargos de elección 
popular y siempre que los mismos sean 
remunerados mientras duren dichos cargos; 
II. Cuando el elemento sufra de prisión 
preventiva seguida de fallo absolutorio, 
mientras dure la privación de la libertad, y 
III. Cuando el elemento que tenga 
encomendado manejo de fondos, valores o 
bienes fuere suspendido por haber aparecido 
alguna irregularidad en su gestión, y que de 
la investigación se desprenda una resolución 
absolutoria, todo el tiempo que dure la 
suspensión. 
Las aportaciones no cubiertas por el 
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elemento en los casos a que se refiere este 
artículo, las deberá cubrir la Corporación. 
(sic) 

4- Solicito saber por escrito si el Director 
General de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal se va a seguir fregando a los 
Policías Auxiliares con los 150 pesos que 
les quita en contra de su voluntad cada 
quincena para su Caja de Ahorro y dicho 
descuento si se ve reflejado en el recibo de 
pago de cada uno de los Policías Auxiliares y 
omite anotar el 8% de su aportación 
obligatoria de cada uno de los 28594 Policías 
Auxiliares , perdón la vedad no peca pero 
como incomoda.” (sic) 

“Atento a lo anterior, me 
permito hacer de su 
conocimiento que se niega 
categóricamente su dicho, 
toda vez que los $150.00 
(ciento cincuenta pesos 
00/100 m.n.) son aportados 
por cada elemento activo de 
la Corporación, es por 
concepto de Aportación a la 
Caja de Ahorro de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal y 
no es la Caja de Ahorro del 
Director General como lo 
manifiesta el peticionario. 
Finalmente, cabe precisar 
que todo el personal de esta 
Corporación, se conduce con 
apego irrestricto a los 
principios de legalidad, 
honradez, imparcialidad y 
eficiencia que rigen al 
servicio público, atento a lo 
dispuesto por el último 
párrafo del artículo 21 y 123, 
apartado B, fracción XII de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
así como lo establecido en 
los artículos 1°, 2°, 16 y 17 
de la Ley de Seguridad 
Pública del Distrito Federal.” 
(sic) 

“5- solito saber si le es aplicable artículo 12 
fracción I del estatuto del Gobierno del 
Distrito Federal a cada uno de los 
funcionarios o empleados que me den 
contestación a cada una mis 13 preguntas, 
ya que dicho artículo dice lo siguiente a 
continuación descrito:  

“Los mismos principios se 
encuentran establecidos en 
el artículo 17 de la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal, y están dirigidos a la 
Policía del Distrito Federal, 
encontrándose dentro de ella 
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ARTÍCULO 12.- La organización política y 
administrativa del Distrito Federal atenderá 
los siguientes principios estratégicos: I. La 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia y eficacia que deben observarse 
en el desempeño de los empleos, cargos o 
comisiones del servicio público y en la 
administración de los recursos económicos 
de que disponga el Gobierno de la Ciudad;” 
(sic) 

la Policía Complementaria, 
de la cual forma parte la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, que está obligada a 
respetar y cumplir esta 
disposición, ya que se 
encuentra sujeta a sus 
propias leyes y reglamentos.” 
(sic) 

 

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

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, de la documental generada por 

el Ente Obligado en respuesta a la solicitud de información, y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”, a las cuales se les concede 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial de 

la Federación, que a letra señala: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis:  
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 
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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. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado se limitó a defender la legalidad 

de la respuesta impugnada, al referir que se dictó en estricto apego a lo establecido por 

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

atendieron todos y cada uno de los requerimientos de información, al proporcionarse 

una respuesta a cada uno de los cuestionamientos, sin que haya mediado engaño, ni la 

omisión de entrega de información. 

 

En ese sentido, a fin de contar con elementos normativos para determinar la 

procedencia de los requerimientos del particular, resulta pertinente precisar el contenido 

del artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
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IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, 
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de 
identificación y tratamiento determinado 
… 

 

De la normatividad señalada, se advierte que el derecho de acceso a la información 

pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes obligados 

información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes o 

que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, además de que 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

Asimismo, resulta preciso destacar que la información pública como documento está 

integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Por lo cual significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes obligados, en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 
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En ese orden de ideas, de conformidad con el contenido de las disposiciones legales 

antes citadas, (que califican la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la 

información) y después de analizar el contenido de los requerimientos formulados por el 

ahora recurrente, identificados con los numerales 3 y 4, se advirtió que el particular no 

pretendió acceder a información pública contenida en algún documento, registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en función de las atribuciones 

del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo 

 

Lo anterior es así, ya que de la lectura al requerimiento identificado con el numeral 4, 

consistente en cuestionamientos planteados por el particular a partir de un contexto en 

el cual existe la presunción de una actuación irregular por parte del Director General de 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal, en consecuencia se desprende que el particular 

utilizó el sistema electrónico “INFOMEX” para obtener un pronunciamiento por parte del 

Ente Obligado la presunción de la actuación indebida de un servidor público, que de 

atenderse en los términos planteados, implicaría un reconocimiento del Ente Obligado 

de los hechos mencionados por el particular y en consecuencia, una declaración sobre 

una determinada situación jurídica que es ajena al derecho de acceso a la información. 

 

Por lo anterior, y toda vez que dicho planteamiento no puede ser considerado como 

requerimiento dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información, el agravio en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención a dicho requerimiento 

de información resulta inoperante, al ser ajeno el ejercicio del derecho de acceso a la 

información. Lo anterior, con apoyo en la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, que a letra señala: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 162293 
Instancia: PRIMERA SALA 
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TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LIII/2011 Pag. 316 
 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES INOPERANTE EL AGRAVIO CUYO OBJETO 
ES PLANTEAR LA MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA CUAL SE SUSTENTÓ LA 
SENTENCIA RECURRIDA EN CUANTO AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD. 
Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión en 
amparo directo, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo pueden 
analizarse cuestiones propiamente constitucionales. Por otra parte, el artículo 197, cuarto 
párrafo, de la citada ley, establece expresamente el mecanismo a través del cual puede 
solicitarse la modificación de la jurisprudencia establecida por este alto tribunal con motivo 
de la resolución de un caso concreto, señalando como personas legitimadas para 
solicitarla a las Salas de la Corte y a los ministros que las integren, a los tribunales 
colegiados de circuito y a sus magistrados y al Procurador General de la República. En 
ese sentido, cuando el agravio propuesto en amparo directo en revisión tenga como fin 
plantear la modificación de un criterio jurisprudencial emitido por el máximo tribunal, en el 
cual el tribunal colegiado de circuito sustentó su determinación sobre la cuestión de 
constitucionalidad sometida a su consideración, deviene inoperante por ser un aspecto 
ajeno a la materia de este medio de impugnación y, por tanto, de imposible examen.   
PRIMERA SALA  Amparo directo en revisión 2901/2010. Atlanta Química, S.A. de C.V. 2 
de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa. 

 

Por lo expuesto, hasta el momento se advierte que del estudio a los requerimientos de 

información identificados con los numerales 1, 2, 3 y 5, y de la respuesta respectiva por 

parte del Ente Obligado se advierte lo siguiente: 

 

 En la pregunta 1, el particular requirió el fundamento legal por el cual la 
Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal le entregó a la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal parte de su presupuesto desde 
del dos mil dos, a lo cual el Ente Obligado de manera categórica informó el 
fundamento legal (artículo cuarto del Decreto por el cual se crea el Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, 
denominado Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal). 
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 Respecto de la pregunta 2, en la cual el particular requirió al Ente Obligado 
cuántos millones entregaría la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, por cada una de sus veinticuatro quincenas del dos mil catorce a la Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a lo cual el Ente Obligado de 
manera categórica informó que dicho importe aun estaba en proceso de 
autorización. 

 

 En la pregunta 3, el particular requirió la fecha en que se verían reflejados los 
descuentos del 8% en los recibos de pago de cada uno de los Policías Auxiliares 
de conformidad a los artículos 12, 13, 14 y 15 de las Reglas de Plan de Previsión 
de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a lo cual el Ente de 
manera categórica informó que no había llevado a cabo deducción alguna a los 
salarios del personal por dicho concepto, asimismo, aclaró que entregó los 
recursos correspondientes en las partidas asignadas a aportaciones a 
Instituciones de Seguridad Social a la dicha Caja de Previsión, motivo por el cual 
no aparecía el desglose en mención. 

 

 Asimismo, respecto del numeral 5, en la cual el particular requirió al Ente si le eran 
aplicables a cada uno de sus funcionarios o empleados los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia  conforme al artículo 12, 
fracción I del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, el Ente respondió que los 
mismos principios se encontraban establecidos en el artículo 17 de la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, ordenamientos que están dirigidos a la 
Policía del Distrito Federal, encontrándose dentro de ella la Policía 
Complementaria, de la cual forma parte la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto, es claro que en atención a los requerimientos identificados con los 

numerales 1, 2, 3 y 5, existió un pronunciamiento congruente y categórico por parte del 

Ente Obligado.  

 

Por lo cual, la respuesta emitida atendió en sus términos los requerimientos de 

información del particular previsto en la solicitud de información, toda vez que la 

actuación del Ente Obligado se rige por el principio de veracidad, contemplado 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 previsto en los artículos 5 y 32, de la Ley 
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de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, los cuales señalan: 

 

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

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

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32. … 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados 
se sujetarán al principio de buena fe. 

 

El argumento anterior se ve reforzado, en la siguiente Tesis aislada sustentada por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 

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

 

Ahora bien, respecto de la modalidad de acceso a la información señalada por el 

recurrente (copia certificada) cabe precisar que la certificación de documentos se 

estima procedente teniendo en cuenta que las copias certificadas se pueden extender a 

partir de la existencia del documento original o de la existencia de una copia certificada, 

siempre que se cuente con las facultades legales para hacerlo, sin importar si fue o no 

el emisor de dicho documento, pues el objeto de las copias certificadas es precisamente 

hacer constar que las mismas son reproducciones que coinciden plenamente con la 

original de que fueron obtenidos y que se encuentren en los archivos del Ente Obligado, 

lo anterior, con apoyo en las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia que a letra 

señalan:  

 
Registro No. 175637 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Marzo de 2006 
Página: 1973 
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Tesis: I.8o.A.4 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO 
EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 
se colige que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y 
no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario de 
Acuerdos certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, 
tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición 
de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal 
actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente 
con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 217 del 
ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el 
valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los 
descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método 
evolutivo o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, 
lo cierto es que esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se 
analiza, pues es contraria a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en 
el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa 
de las partes, y no podría el Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de 
discos flexibles, ya que carece de esa facultad de disposición de los bienes de la 
institución, ni podría permitir la introducción de disquetes en los equipos de cómputo por 
el riesgo que representan los virus informáticos. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Queja 41/2005. Ciber México, S.C.P.B.S. de R.L. de C.V. y otra. 13 de junio de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretaria: Hortensia 
González Barajas. 
 

Registro No. 189990 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Abril de 2001 
Página: 477 
Tesis: 2a./J. 16/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): laboral 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, 
YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE 
CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA 
CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas 
certificadas expedidas por la autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no sólo 
cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, sino también 
cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada extendida por un funcionario 
público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos 
documentos concuerdan en todas sus partes. Ello es así, tomando en consideración, 
por una parte, el principio general para la valoración de pruebas contenido en el artículo 
841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que las Juntas gozan de facultades 
para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de sujetarse a 
reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos según sus miembros lo 
crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, motivos y 
fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la otra, 
que la referencia que hace el artículo 798 de la ley de la materia en el sentido de que 
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia 
simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con 
el original, de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda 
realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente 
tiene el propósito de precisar que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, 
pero de ninguna manera el de impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia 
certificada, ya que no debe pasar inadvertido que ésta produce certeza de que su 
contenido coincide plenamente con su original, pues esa confiabilidad se la otorga la 
certificación, salvo prueba en contrario. En estas condiciones, cuando la copia simple 
o fotostática sea una reproducción del original y esté autenticada por un 
funcionario con fe pública hacen igual fe que el original, lo que encuentra apoyo, en 
lo esencial, en la jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volúmenes 181-186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, 
VALOR PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", que establece que: "No se le 
puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando 
son objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al 
ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de 
su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a falta del 
citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por un 
funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos 
concuerdan en todas sus partes." 
Contradicción de tesis 104/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de marzo de 2001. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. 
Tesis de jurisprudencia 16/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecisiete de abril de dos mil uno. 
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En ese sentido, del estudio a los requerimientos que conforman la solicitud de 

información se advirtió que fueron preguntas concretas y las mismas son susceptibles 

de ser satisfechas mediante pronunciamientos categóricos del Ente Obligado, por lo 

que, al generar un oficio e incorporar las respuestas recaídas a cada uno de los 

contenidos de información referidos, ajustó su conducta a principios como los de 

simplicidad y rapidez, lo que es un reflejo del esfuerzo que deben realizar los entes 

obligados para reducir al máximo los costos en la entrega de la información, toda vez 

que al momento de la solicitud de información el Ente recurrido no contaba con un 

documento en original o copia certificada que pudiera entregar en la modalidad 

solicitada para atender el requerimiento, 

 

Por lo anterior, se concluye que el agravio formulado por el recurrente resulta 

infundado, en virtud de que existió un pronunciamiento categórico y congruente por 

parte del área competente a cada uno de los requerimientos de información. 

 

Ahora bien, en relación con las manifestaciones vertidas por el recurrente, sobre 

presuntas actuaciones irregulares de servidores públicos del Ente Obligado, se 

comunica que este Instituto no es competente para conocer ni emitir pronunciamiento 

alguno sobre ello, y en consecuencia, se dejan a salvo sus derechos para que de 

considerarlo pertinente los ejerza ante la instancia competente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 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 Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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