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En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1738/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Martha Elena Torres 

Sánchez, 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 veintiséis de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109100130614, la particular 

requirió:  

 

“1.-se me informe porque no se dan las aportaciones del 8 y 17.75% tal y como están 
contempladas en las reglas de operación de la caja de previsión de la policía auxiliar del 
D.F. y no como presupuesto que afecta las prestaciones porque no se no dan como las 
contemplan las mencionadas reglas”. (sic) 
  
“2.-Si en sus Archivos existen oficios en donde la Caja de Previsión solicite las 
aportaciones como tales”. (sic) 
 
“3.-SI BAJO EL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D. F. ESTA 
OBLIGADA A DAR LAS PRESTACIONES APEGADAS A LAS REGLAS DE 
OPERACION” (sic) 

 

II. El diez de octubre del dos mil catorce, el Encargado de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, por medio del sistema electrónico “INFOMEX”, le notificó a la 

particular el oficio OIP-PA/1809/2014 del ocho de octubre de dos mil catorce, dándole 

respuesta a su solicitud de la siguiente manera: 
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“… 
“Con relación a su solicitud, la Subdirección de Recursos Humanos le informa que al día 
de la fecha no se ha llevado a cabo descuento alguno a los salarios del personal adscrito 
a esta Corporación por concepto de aportaciones a la seguridad social, sin embargo 
desde el año 2002 al presente ejercicio, los recursos correspondientes a la partida 
presupuestal destinada a las aportaciones a instituciones de seguridad social, son 
autorizadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a favor de esta Corporación y 
son transferidos a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal” (sic) 

 

III. El catorce de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente:  

 

“MIS AGRAVIOS SON QUE LA CAJA SE NIEGA A DAR LAS PENSIONES CONFORME 
A NUESTRO ULTIMO SALARIO DISFRUTADO, AFECTÁNDOME ECONOMICE, Y 
PSICOLOGICAMENTE, POR CARECER DE LA SUFICIENTE ECONOMIA PARA 
TRESOLVER MIS NECESIDADES ECONÓMICAS” (sic) 

 

IV. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que en un plazo de cinco 

días hábiles contados a partir del día hábil siguiente aquél en que surtiera efectos la 

notificación del presente acuerdo: 

 

“1.- Aclare los hechos en los que se funda su impugnación; 2.- Exprese de manera 
clara y precisa los agravios que le causa el acto de autoridad que pretende 
impugnar, los cuales deben guardar relación con el contenido de la respuesta 
emitida por el Ente Obligado, indicando por qué lesiona su derecho de acceso a la 
información pública” (sic) 

 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de no desahogar la prevención en los 

términos señalados, el recurso se tendría por no interpuesto. 
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V. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la particular desahogó la prevención que se le formuló mediante el acuerdo 

del dieciséis de octubre de dos mil catorce, aclarando los hechos en los que fundaba su 

impugnación y precisando los agravios que le causaba la respuesta de la siguiente 

manera: 

 

“NO RESPONDE 1.-COMO ES EL HECHO DE QUE PORQUE NO DA LAS 
APORTACIONES DEL 8 Y 17.75% A LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL D.F. YA QUE LA CAJA SIEMPRE A ARGUMENTADO QUE NO NOS 
DAN LAS PENSIONES PORQUE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D. F. NO DA LAS 
APORTACIONES PARA QUE LA CAJA DE PREVISIÓN CUMPLA CON LO PREVISTO 
EN LAS REGLAS  DE OPERACIÓN Y SE LIMITA SOLO A RESPONDER QUE SE DA 
UN PRESUPUESTO ANUAL, CUANDO EL DECRETO DE CREACIÓN DICE QUE SERÁ 
SOLO POR UN AÑO Y YA PASARON 13 AÑOS Y NO DAN LAS APORTACIONES QUE 
SON NECESARIAS PARA QUE LAS PRESTACIONES SE CUMPLAN DEBIDAMENTE Y 
CON TODOS LOS DERECHOS QUE LAS MISMAS NOS OTORGAN COMO 
BENEFICIARIOS”. (SIC) 
 
“2.- LE PREGUNTE QUE SI EXISTE ALGÚN DOCUMENTO FRIMADO POR LOS 
DIRECTORES QUE HAN ADMINISTRADO LA CAJA SOLICITANDO LAS 
APORTACIONES Y NO RESPONDIÓ”. (SIC) 
 
“3.- QUE SI LA CAJA DE PREVISIÓN ESTÁ OBLIGADA A DAR LAS PRESTACIONES 
CON EL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y 
NO RESPONDIÓ, SOLO SE LIMITÓ A DECIR QUE NO HAN HECHO DESCUENTOS A 
LOS ELEMENTOS EN ACTIVO, MAS SIN EMBARGO ESTO NO ES 
RESPONSABILIDAD DEL LOS ELEMENTOS SI NO DE LOS DIRECTORES Y NO LO 
LLEVAN A CABO” (sic) 

 

VI. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, 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 con folio 0109100130614. 
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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 noviembre de dos mil catorce, el Encargado de la Oficina de 

Información Pública del Ente obligado rindió el informe de ley que le fue requerido ante 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto mediante el oficio OIP-PA/2000/2014 del 

tres de noviembre de dos mil catorce, el cual fue recibido con el folio 10687, conforme a 

lo requerido en el acuerdo del veintitrés de octubre de dos mil catorce, anexándole al 

mismos tres anexos como pruebas en el presente recurso, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
“El agravio plateado por la recurrente resulta infundado, toda vez que mediante oficio OIP-
PA/1809/2014, ésta Policía Auxiliar proporcionó debida respuesta a los cuestionamientos 
planteados por la hoy recurrente, dando atención a su solicitud de acceso a la información 
pública número de folio 0109100130614, por lo tanto su único agravio vertido mediante 
escrito de promoción de Recurso de Revisión resulta infundado, aclarando que es 
probable que la respuesta derivada de la solicitud de acceso a la información 
pública que nos ocupa no haya resultado la más adecuada a los intereses del 
solicitante, sin que ello implique que dicha respuesta se encuentre alejada de la 
legalidad o bien que haya sido independientemente respondidos sus 
cuestionamientos”. (sic) 
 
“En relación a lo anterior, es importante plasmar a continuación el cuestionamiento 
formulado por la ahora recurrente mediante la solicitud de acceso a la información pública 
que nos ocupa, así como la respuesta proporcionada por el presente Ente Obligado 
mediante oficio de respuesta número OIP-PA/1809/2014”: (sic) 
 

SOLICITUD RESPUESTA 

“1.-se me informe porque no se dan las 
aportaciones del 8 y 17.75% tal y como 
están contempladas en las reglas de 
operación de la caja de previsión de la 
policía auxiliar del D.F. y no como 
presupuesto que afecta las prestaciones 
porque no se no dan como las contemplan 

“… 
“Con relación a su solicitud, la 
Subdirección de Recursos Humanos le 
informa que al día de la fecha no se ha 
llevado a cabo descuento alguno a los 
salarios del personal adscrito a esta 
Corporación por concepto de 
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las mencionadas reglas. 
 
2.-Si en sus Archivos existen oficios en 
donde la Caja de Previsión solicite las 
aportaciones como tales 
 
3.-SI BAJO EL PRESUPUESTO ANUAL 
AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, LA CAJA DE PREVISIÓN 
DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D. F. ESTA 
OBLIGADA A DAR LAS PRESTACIONES 
APEGADAS A LAS REGLAS DE 
OPERACION”. (sic) 

aportaciones a la seguridad social, sin 
embargo desde el año2002 al presente 
ejercicio, los recursos correspondientes 
a la partida presupuestal destinada a las 
aportaciones a instituciones de 
seguridad social, son autorizadas por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a favor de esta Corporación y son 
transferidos a la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal”. (sic) 
“… 

 
“De lo antes expuesto, se advierte que la Unidad Administrativa competente para 
proporcionar la respuesta al cuestionamiento planteado por la recurrente, especialmente 
la Subdirección de Recursos Humanos, respondió categóricamente a las preguntas de la 
solicitante en cuanto a razón de competencia a este Corporación corresponde; respuesta 
que fue respaldada mediante oficio DERHF/SRH/6109/2014”. (sic) 
 
“Así mismo, en respaldo a lo expuesto en la respuesta antes transcrita, mediante oficio 
identificados con el número DERHF/SRH/6843/2014, el cual se anexa al presente como 
medio probatorio, la Subdirección de Recursos Humanos adscrita a esta Corporación 
confirmó la respuesta proporcionada mediante oficio de respuesta número OIP-
PA/1809/2014, señalando también en dicho oficio lo siguiente: “Cabe señalar que dicha 
respuesta se encuentra debidamente apegada a la normatividad aplicable al caso 
concreto, haciendo mención que la recurrente basa sus agravios argumentando 
una inconformidad en contra del procedimiento llevado a cabo por esta 
Corporación en cuanto a las aportaciones a la caja de Previsión de Policía Auxiliar 
del Distrito Federal; y no así en contra de la legalidad de la respuesta a su solicitud 
de acceso a la información Pública”. (sic) 
 
“En esta tesitura se advierte que los agravios planteados por el hoy recurrente resultan 
inatendibles, toda vez que tal y como se señaló en párrafos precedentes, toda vez que la 
recurrente se adolece de una situación diversa aquella que puede ser atendida a través 
de la presente vía, ya que se inconforma con el procedimiento derivado de las 
aportaciones hechas por esta Corporación a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, sin que vierta argumento alguno tendiente a desvirtuar la legalidad de la 
respuesta emitida por el presente Ente Obligado”. (sic) 
 

SOBRESEIMIENTO 
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“Independientemente de lo manifestado, por medio del presente informe solicito se haga 
valer las causales de improcedencia que se adviertan, en razón de que las mismas son de 
estudio oficioso y preferente, en razón de que el presente Ente Obligado no advirtió la 
actualización de ninguna causal. Así mismo, se transcribe a continuación la siguiente 
jurisprudencia para mejor proveer”. (sic) 
 
“IMPROCEDENCIA, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. Por ser las causales de improcedencia 
de orden público, su estudio es oficioso y preferente. Por lo tanto si la Sala Ordinaria 
emitió su análisis, la Sala Superior deberá examinar con plenitud de jurisdicción las que 
se desprendan de autos, o sean alegadas por cualquiera de las partes y resolver lo 
conducente”. (sic)  
 
“Jurisprudencia aprobada en sesión de la Sala Superior el 16 de octubre de 1997, 
publicada el 8 de diciembre del mismo año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal”. (sic) 
 

PRUEBAS 
 
“I.- LAS DOCUMENTALES PÚIBLICAS.- en copia simple de”: (sic) 
 
“a) Oficio OIP-PA/1809/2014 de fecha 08 de octubre del 2014”. (sic) 
 
“b) Oficio DERHF/SRH/6109/2014 de fecha 07 de octubre del 2014”. (sic) 
 
“c) Oficio DERHF/SRH/6843/2014 de fecha 30 de octubre del 2014”. (sic)  
 
“II. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo aquello que favorezca a los 
intereses de esta Corporación”. (sic) 
 
“III. LA PRESUNCIONAL.- Razonada en su doble aspecto legal y humano, ofrecida en los 
mismos términos de la anterior”. (sic) 
 
“Probanzas que se relacionan con todos y cada uno de los hechos que se describen y con 
las que se pretende acreditar que no se transgredió la esfera jurídica del promovente”. 
(sic) 

 

VIII. El cinco de noviembre 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 documentales adjuntas a éste, así como las que 

mencionó, consistentes en la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
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aspecto, legal y humana, mismas que se desahogaban por su propia y especial 

naturaleza y se valorarían en el momento procesal oportuno. 

 

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 y las pruebas que lo acompañaban para que 

en un plazo de cinco días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera y para 

que presentara las pruebas que considerara pertinentes. 

 

IX. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe 

de ley y las pruebas del Ente Obligado, acompañándole un anexo consistente en 

veintiocho fojas útiles, conforme al acuerdo del cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

X. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley y sus anexos del Ente Obligado, las 

cuales serían tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. 

 

Asimismo, se admitieron las documentales que adjuntó, mismas que serían valoradas 

en el momento procesal oportuno. 

 

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. 
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XI. El doce de diciembre de dos mil catorce, 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

  

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“1.-se me informe 
porque no se dan las 
aportaciones del 8 y 
17.75% tal y como 
están contempladas en 
las reglas de operación 
de la caja de previsión 
de la policía auxiliar del 
D.F. y no como 
presupuesto que afecta 
las prestaciones porque 
no se no dan como las 
contemplan las 
mencionadas reglas”. 
(sic) 
 
“2.-Si en sus Archivos 
existen oficios en 
donde la Caja de 
Previsión solicite las 
aportaciones como 
tales”. (sic) 
 
“3.-SI BAJO EL 
PRESUPUESTO 
ANUAL AUTORIZADO 
POR LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, LA 

“Con relación a su 
solicitud, la 
Subdirección de 
Recursos Humanos le 
informa que al día de la 
fecha no se ha llevado 
a cabo descuento 
alguno a los salarios 
del personal adscrito a 
esta Corporación por 
concepto de 
aportaciones a la 
seguridad social, sin 
embargo desde el año 
2002 al presente 
ejercicio, los recursos 
correspondientes a la 
partida presupuestal 
destinada a las 
aportaciones a 
instituciones de 
seguridad social, son 
autorizadas por la 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a 
favor de esta 
Corporación y son 
transferidos a la Caja 

“NO RESPONDE 1.-COMO ES EL 
HECHO DE QUE PORQUE NO DA LAS 
APORTACIONES DEL 8 Y 17.75% A LA 
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL D.F. YA QUE LA CAJA 
SIEMPRE A ARGUMENTADO QUE NO 
NOS DAN LAS PENSIONES PORQUE 
LA POLICÍA AUXILIAR DEL D. F. NO 
DA LAS APORTACIONES PARA QUE 
LA CAJA DE PREVISIÓN CUMPLA 
CON LO PREVISTO EN LAS REGLAS  
DE OPERACIÓN Y SE LIMITA SOLO A 
RESPONDER QUE SE DA UN 
PRESUPUESTO ANUAL, CUANDO EL 
DECRETO DE CREACIÓN DICE QUE 
SERÁ SOLO POR UN AÑO Y YA 
PASARON 13 AÑOS Y NO DAN LAS 
APORTACIONES QUE SON 
NECESARIAS PARA QUE LAS 
PRESTACIONES SE CUMPLAN 
DEBIDAMENTE Y CON TODOS LOS 
DERECHOS QUE LAS MISMAS NOS 
OTORGAN COMO BENEFICIARIOS”. 
(SIC) 
 
“2.- LE PREGUNTE QUE SI EXISTE 
ALGÚN DOCUMENTO FRIMADO POR 
LOS DIRECTORES QUE HAN 
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CAJA DE PREVISIÓN 
DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL D. F. 
ESTA OBLIGADA A 
DAR LAS 
PRESTACIONES 
APEGADAS A LAS 
REGLAS DE 
OPERACION” (sic) 

de Previsión de la 
Policía Auxiliar del 
Distrito Federal” (sic) 

ADMINISTRADO LA CAJA 
SOLICITANDO LAS APORTACIONES Y 
NO RESPONDIÓ”. (SIC) 
 
“3.- QUE SI LA CAJA DE PREVISIÓN 
ESTÁ OBLIGADA A DAR LAS 
PRESTACIONES CON EL 
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 
POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y 
NO RESPONDIÓ, SOLO SE LIMITÓ A 
DECIR QUE NO HAN HECHO 
DESCUENTOS A LOS ELEMENTOS EN 
ACTIVO, MAS SIN EMBARGO ESTO 
NO ES RESPONSABILIDAD DEL LOS 
ELEMENTOS SI NO DE LOS 
DIRECTORES Y NO LO LLEVAN A 
CABO” (sic) 

 

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

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

respuesta OIP-PA/1809/2014, emitido por el Ente Obligado, del “Acuse de información 

entrega vía INFOMEX” y del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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 el criterio que a 

continuación se transcribe, aprobado por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por la recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada al 

requerimiento 2, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecha con la 

respuesta emitida, razón por la cual queda fuera del presente estudio. Sirven de apoyo 

al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a 

continuación: 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo 

del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la particular, se enfocará a revisar si los 

requerimientos 1 y 3 fueron o no debidamente atendidos a través de la respuesta. 
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Ahora bien, la recurrente se agravió de que el Ente no respondió a sus 

requerimientos 1 y 3, debido a que la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal siempre había argumentado que a sus elementos no se les daba su 

pensión porque las aportaciones de la Caja estaban sujetas al presupuesto anual 

autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que esas aportaciones 

dependían para que la Caja cumpliera con lo previsto en las reglas de operación, 

debido a que en el Decreto de Creación de la Caja de Previsión se señalaba que será 

solo por un año y ya habían pasado trece años y no daban las aportaciones que eran 

necesarias para que las prestaciones se cumplieran debidamente, así como de que se 

negó a informarle si existía algún documento firmado por los Directores que habían 

administrado la Caja solicitando las aportaciones.  

 

En ese sentido, y si la particular solicitó en el numeral 1 que el Ente Obligado le “… 

informe porque no se dan las aportaciones del 8 y 17.75% tal y como están 

contempladas en las reglas de operación de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal…”, antes de entrar al estudio del agravio formulado por la 

recurrente, este Órgano Colegiado considera señalar que de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de toda persona para acceder a la 

información generada, administrada o en posesión de los entes obligados, la cual 

se considera un bien del dominio público accesible a cualquier persona, 

principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades 

que desarrollan, con la única excepción de aquella de acceso restringido en cualquiera 

de sus modalidades de reservada y confidencial. 
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Ahora bien, de la lectura al contenido del requerimiento 1, se advierte que no constituye 

un cuestionamiento que pueda ser atendido por la vía del ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, mismo que no está garantizado por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a los particulares.  

 

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista lo dispuesto en el 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 establece: 

 

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.  
… 
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. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que debe entenderse que el derecho de 

acceso a la información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar 
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a los entes 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, máxime 

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

con la única excepción de aquella considerada como 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. Ello significa que el ejercicio del 

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

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

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

los mismos. 

 

Por lo anterior, de conformidad con el contenido de la disposición legal citada, se 

advierte que la recurrente en el requerimiento 1 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.  

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que el requerimiento 1 de su solicitud no 

constituye información pública generada, administrada o en posesión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1738/2014 
 

 

 

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 

18 

En ese contexto, este Órgano Colegiado considera que no existen los elementos 

necesarios para la procedencia del recurso de revisión previstos en los artículos 76 y 77 

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

que el requerimiento de la particular en realidad no constituye una “solicitud de acceso a 

la información pública” que esté regulada por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y, en consecuencia, la respuesta que le 

recayó no es impugnable a través del recurso previsto en dichos artículos.   

 

Ahora bien, en relación al agravio 2, en el cual la recurrente se inconformó de que el 

Ente Obligado no respondió a su requerimiento de que si “… existe algún documento 

firmado por los directores que han administrado la caja solicitando las 

aportaciones…”, este Órgano Colegiado advierte que el mismo es un planteamiento 

novedoso no plasmado en la solicitud de información ni en el desahogo a la prevención 

que realizó el Ente Obligado del diecisiete de octubre de dos mil catorce, ya que intentó 

que se le informara si existía un documento firmado por los Directores que habían 

administrado la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, solicitando 

los aportaciones, situación que es contraria a derecho, ya que dicha variación al 

planteamiento deja en estado de indefensión al Ente, ya que restringe su posibilidad de 

haberse manifestado en relación a él en los tiempos marcados por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que este 

Instituto determina que el agravio 2 es inoperante.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señalan:  

 

Registro No.176604  
Localización:  
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Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXII, Diciembre de 2005  
Página: 52  
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida.  
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo.  
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.  
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo.  
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz.  
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.  
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco.  
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio.  
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Registro No. 166031  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXX, Noviembre de 2009  
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado.  
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán.  
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Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve.  
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno.  

 

Ahora bien, respecto al agravio 3, en el cual se duele de que el Ente Obligado no le 

respondió a su requerimiento en cuanto a que  “… si bajo el presupuesto anual 

autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal está obligada a dar las prestaciones apegadas a las 

reglas de operación…”, este Órgano Colegiado se avoca a la legalidad de la respuesta 

emitida por el Ente, y por lo tanto, es conveniente citar las Reglas de Operación del 

Plan de Previsión Social de los miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal: 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS MIEMBROS 
DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 5- La Corporación está obligada a registrar en la Caja a los elementos y a 
sus familiares derechohabientes. Para ello deberá remitir a la propia Caja, en enero 
de cada año, una relación del personal que integra a la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, sujeto al pago de aportaciones de seguridad social y descuentos 
correspondientes, Asimismo, pondrá en conocimiento de la Caja, dentro de los 15 
días siguientes a la fecha en que ocurran los siguientes movimientos: 
 
I. Las altas y bajas de los elementos; 
 
II. La modificaciones de los sueldos sujetos a descuentas; 
 
III. La iniciación de los descuentos a favor de la caja, así como su terminación y, en su 
caso, los motivos y justificaciones por los que se haya suspendido el descuento 
informando en forma inmediata a la Caja sobre cualquier circunstancia que impida o 
retarde el cumplimiento de las órdenes de descuento, y 
 
IV. Los nombres de los familiares que los elementos deben señalar a fin de que disfruten 
de los beneficios que estas Reglas les conceden 
 
En todo tiempo, la Corporación proporcionará a la Caja los datos que le requiera y 
designará a quien se encargue del cumplimiento de estas obligaciones, el cual será 
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responsable de los daños y perjuicios que ocasionen sus omisiones en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
Los elementos tendrán derecho a exigir a la Corporación el estricto cumplimiento de las 
obligaciones que le impone este artículo. 
 
Artículo 8. La Caja formulará y mantendrá actualizado el registro de elementos en 
servicio activo o con incapacidad médica, que sirva de base para las liquidaciones 
relativas a las aportaciones de dichos elementos y de la Corporación. 
 
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; 
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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 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 
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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. 
 
Artículo 25. Cuando las aportaciones del elemento rebasen el límite máximo sobre el 
sueldo básico, que es la cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general 
mensual vigente en el Distrito Federal, podrá solicitar a la Caja devolución de la diferencia 
resultante a su favor, mediante escrito en el cual compruebe encontrarse en tal supuesto. 
La Caja, previo análisis y cuantificación, devolverá al solicitante el excedente en un plazo 
no mayor de cuarenta días naturales. 
 
Segundo. Para el año 2002, la Caja operará con los recursos generados por medio 
del 8% de las cuotas de los elementos y el 17.75% de las aportaciones de la 
Corporación que estarán destinados para el otorgamiento de las prestaciones 
estipuladas en el Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente tiene facultades para 

registrar en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal a los 

elementos y a sus familiares como derecho habientes, modificar los sueldos sujetos a 

descuentos, cubrir a la Caja como aportaciones el equivalente al diecisiete punto 

setenta y cinco por ciento del sueldo básico de cotización de los elementos, 

efectuar el descuento de las aportaciones de los elementos y los que la Caja 

ordene con motivo de la aplicación de las Reglas de Operación del Plan de 

Previsión Social de los miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 
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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 de la Caja, por lo que si el Ente 

para dar cumplimiento a la solicitud de la particular le informó que “… los recursos 

correspondientes a la partida presupuestal destinada a las aportaciones a instituciones 

de seguridad social, son autorizadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 

favor de esta Corporación y son transferidos a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal…”, esta respuesta no cumple con el principio de legalidad jurídica, 

porque de acuerdo a las facultades del Ente debió de haberse pronunciado de manera 

categórica respecto a la solicitud, por lo que este Instituto considera que el Ente debe 

de pronunciarse respecto de que si bajo el presupuesto anual autorizado por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Caja está obligada a dar las 

prestaciones apegadas a las reglas de operación de manera fundada y motivada y 

en términos del artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, y con el objeto de garantizar que cumpla con la obligación de garantizar el 

efectivo acceso a la información pública de la particular, deberá emitir una nueva 

debidamente fundada y motivada en la cual le informe a la recurrente: 

  

 SI BAJO EL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO 
FEDERAL, ESTA OBLIGADA A DAR LAS PRESTACIONES APEGADAS A LAS 

REGLAS DE OPERACION. 
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Lo anterior, atendiendo a los principios de legalidad y máxima publicidad previstos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal 

  

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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 la Contraloría General del Distrito Federal. 

  

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E SU E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 
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este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. 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 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. 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: 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


