
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1321/2014 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

24/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Caja de Previsión de la 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

1. Emita un pronunciamiento categórico respecto del requerimiento [3], relacionado con la 
localización de los representantes de Tropa ante el Órgano de Gobierno de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 

2.  Emita un pronunciamiento categórico respecto del requerimiento [7], con respecto a los 
beneficios que se otorgaron a los (28,761) veintiocho mil setecientos sesenta y un 
elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal por parte de los representantes de 
tropa ante el Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal que estuvieron en dos mil once, dos mil doce y dos mil trece. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE OBLIGADO: 
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1321/2014 
 

 

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 veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1321/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de junio del dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0301000025714, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1.- solicito se me informe en copia certificada como puedo obtener un crédito hipotecario de 
CAPREPA COMO LO ESTABLCE EL CAPITULO x DEL FONDO DE VIVIENDA DE LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DE CAPREPA ya que soy un elemento activo de la policía auxiliar del 
distrito federal 
2.- Solicito se me informe en copia certificada cuales son los nombre de los representantes de 
tropa ante el órgano de gobierno de la CAPREPA 
3.- Solicito se me informe en copia certificada donde puedo localizar a los representantes de 
tropa ante el órgano de gobierno de la CAPREPA  
4.- solicito se me informe en copia certificada si las reglas de operación de CAPREPA Están en 
funciones o es letra muerta 
5.- Solicito se me informe en copia certificada por qué no se aplica el artículo 7 del estatuto 
orgánico de CAPREPA también es letra muerta. 
6.- Solicito se me informe en copia certificada cuales son las funciones de los representantes de 
tropa ante el órgano de gobierno de la CAPREPA 
7.- Solicito se me informe en copia certificada que beneficios se otorgaron a los 28,761 elementos 
de la policía auxiliar por parte de los representantes de tropa ante el órgano de gobierno de la 
CAPREPA que estuvieron en los años 2011, 2012 y 2013. 
8.- solicito se me informe e copia certificada cuantos créditos hipotecarios se han entregado a los 
elementos de la policía auxiliar del distrito federal desde que entro en funciones la CAPREPA a la 
fecha 
9.- solicito se me informe en copia certificada cuantos créditos a corto, mediano y largo plazo se 
han entregado a los elementos de la policía auxiliar del distrito federal desde que entro en 
funciones la CAPREPA a la fecha  
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10.- solicito se me informe en copia certificada si la corporación de la policía auxiliar del distrito 
federal está entregando la aportación del 17.75% a CAPREPA si o no se esta entregando como 
lo establece el artículo 13 de las reglas de operación de CAPREPA Articulo 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 aplicara 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 integralmente el seguro de riesgos del trabajo; 
V. 3.50% para la prima que 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 aplicara 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. 
11.- solicito se me informe en copia certificada si el presupuesto que autoriza la honorable 
asamblea legislativa del distrito federal es independiente o es el mismo que da la policía auxiliar 
del distrito federal a CAPREPA. Conforme al artículo 13 de las reglas de operación de CAPREPA. 
12.- solicito se me informe en copia certificada nombre completo y cargo de los funcionarios que 
componen actualmente el órgano de gobierno de CAPREPA 
 
Datos para facilitar su localización 
ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION GENERAL DE CAPREPA EN SUS 
ARCHIVOS O EN SUS DIFERENTES AREAS QUE LA CONFORMAN”(sic) 

 

II. El diecisiete de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado previno al particular para 

que precisara  su solicitud respecto a que se refería con “tropa” la cual fue desahogada 

en la misma fecha, manifestado el particular lo siguiente: 

 

“en atención a la prevención a dicha información TROPA me refiero a los 5 
elementos de policía auxiliar que representan a los 28761 elementos 
activoa de la corporación de la policía auxiliar del distrito federal ante el 
órgano de gobierno de CAPREPA y que se voto por ellos en el mes de 
diciembre del 2013 y que ejercerán en el año 2014, 2015 y 2016.” (sic) 

 

III. El dos de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", el 

Ente Obligado remitió el oficio CPPA/OIP/861/2014 del treinta de junio de dos mil 
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catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Caja de 

Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, en el cual informó lo siguiente: 

 

“… 
Respecto al numeral 1, 4 y 10 le informo que la Dirección de Prestaciones y la Subdirección de 
Administración de esta Caja de Previsión, informaron lo siguiente: 
 
La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, fue creada por decreto el 25 de 
mayo de 2000, sin un soporte financiero que le permitiera hacer frente a las prestaciones 
establecidas, en el Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, esto derivado de la falta de aportaciones por parte de los elementos y de la propia 
Corporación, que viene desde el origen de la Corporación, es decir desde el ingreso de cada uno 
de los elementos a la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, desde la creación de la CAPREPA a la fecha, no se ha podido definir los conceptos 
que de conformidad con la Policía Auxiliar, integren el sueldo base de cotización, por lo tanto 
elementos y Corporación NO realizan las aportaciones conforme lo establece las reglas de 
Operación, en particular según lo señala el Articulo 12 y 13. 
 
“Articulo 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 aplicara en la siguiente forma; 
I.- … 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamo a mediano y corto plazo; 
 
Articulo 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 aplicara en la siguiente forma: 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo; 
VI.- El 5% para construir y operar el fondo de la vivienda; y” 
 
Lo cual ocasiona que la CAPREPA no cuenta con los fondos que le permitan otorgar las 
prestaciones y servicios tal como se encuentran establecidas en nuestra Normatividad. 
 
En consecuencia, para el requerimiento número uno, le hago saber que a la fecha no se llevan a 
cabo trámites para Créditos Hipotecarios, ya que no ha habido aportaciones para la creación de 
este fondo. 
 
En cuanto al numeral 2, se previno al solicitante a efecto de que precisara con claridad a que se 
refería a tropa, la cual, fue debidamente subsanada, por el peticionario en tiempo y forma. 
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Consumado lo anterior, la respuesta a su petición 2 y 12 la subdirección de administración hizo del 
conocimiento que los nombres de los representantes electos de la Policía Auxiliar y Vocales del 
Órgano de Gobierno de la CAPREPA son los siguientes: 

 

NOMBRE  CARGO CARGO DENTRO DEL 
ORGANO DE 
GOBIERNO DE LA 
CAPREPA 

Mtro. Edgar Armando 
González Rojas 

Oficial Mayor del GDF Presidente  

Lic. Edgar Abraham Amador 
Zamora 

Secretario de Finanzas Vocal  

Dr. Jesús Rodríguez 
Almeida  

Secretario de Seguridad 
Publica 

Vocal del Órgano de 
Gobierno 

Mtro. José Ramón Amieva 
Gálvez 

Consejero Jurídico y de 
Servicios Legales  

Vocal del Órgano de 
Gobierno 

Dr. Armando Ahued Ortega Secretario de Salud Vocal del Órgano de 
Gobierno 

Lic. Rosa Ícela Rodríguez 
Social 

Secretaría de Desarrollo 
Social  

Vocal del Órgano de 
Gobierno 

Mtra. Beatriz Santamaría 
Monjaraz 

Directora del Instituto de las 
Mujeres  

Vocal del Órgano de 
Gobierno 

Lic. José Refugio Legorreta 
Sánchez 

Contralor Ciudadano Vocal del Órgano de 
Gobierno 

C. Elizabeth Alva Cortes Representante Electo de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal  

Vocal del Órgano de 
Gobierno 

C. Félix Avelino Villa Representante Electo de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal  

Vocal del Órgano de 
Gobierno 

C. Luz del Carmen Gutiérrez 
López 

Representante Electo de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal  

Vocal del Órgano de 
Gobierno 

C. Gabriela Ramírez 
Sánchez  

Representante Electo de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal  

Vocal del Órgano de 
Gobierno 

C. Fabiola Lucero Noriega 
Sánchez 

Representante Electo de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal  

Vocal del Órgano de 
Gobierno 

 
En lo que respecta a los numerales 3, y 7 se le informa que la información que usted solicita no 
es del ámbito de nuestra competencia, por lo cual me permito orientarlo a donde usted puede 
dirigir dichas preguntas: 

 

Oficina de información pública del Distrito Federal 

Responsable de la OIP: Lic. Francisco Hernández Guizar 

Puesto: Responsable de la OIP de la Policía Auxiliar 
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Domicilio Insurgentes Norte 202, Planta Baja, Oficina. 
Col. Santa María la Ribera 
C.P. 06400 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s):  Tel. 5547 5720 al 24 Ext. 230, Ext2: y Tel. 
5541 4144 Ext. , Ext2. 

 
Respecto al numeral 6, le informo que las funciones de los representantes de tropa ante el órgano 
de gobierno de la CAPREPA, de acuerdo al Manual Específico de Operación del Órgano de 
Gobierno, son: 
 
“VIII. Examinar y dar seguimiento a los sistemas y programas operativos de la Institución; 
 
IX Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las 
disposiciones aplicables; y  
 
X. Promover los proyectos encaminados al desarrollo de la mujer que realiza labores de Policía 
Auxiliar, así como de las actividades realizadas por la Comisión Femenina. 
 
En cuanto a los numerales 8 y 9 de su solicitud, la Dirección de Prestaciones informo lo siguiente: 
 
8. Le comento que derivado de la respuesta al punto uno, no se cuenta con ningún registro de 
asignación de Crédito Hipotecario. 
 
9. Le hago saber que de igual manera, al no haberse realizado aportaciones, la CAPREPA no 
cuenta con fondos para esta prestación por lo que no se tiene ningún registro de préstamos a 
corto, mediano y largo plazo que se hayan autorizado. 
 
Es evidente que no se puede generar ningún informe, ya que como se ha explicado al inicio, no 
existen cuotas ni aportaciones, en los términos de las Reglas de Operación, solo existe una 
asignación presupuestal que no está determinada con base en el salario básico de cotización. 
 
Respecto de los numerales 5 y 11. La Subdirección de Administración informo que es importante 
señalar, que los Recursos Financieros con los cuales este Organismo está haciendo frente a sus 
compromisos, provienen del presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Gobierno del 
Distrito Federal y que a través de la Corporación se hace llegar a la CAPREPA. 
 
Acorde los manifestado por la Dirección de Prestaciones y la Subdirección de Administración en la 
cual indican que se entrega la información solicitada a esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal, esta Oficina de Información Publica hace de su conocimiento el contenido del 
artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal que establece lo siguiente: 
 
“Quien solicite información pública tiene derecho, a su elección, a que esta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción 
de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 
implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionara en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado. 
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…” (sic) 

 

IV. El dieciséis de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“DESCRIPCION DE LOS ECHOS EN QUE SE FUNDA LA INPUGNACION  
 
CLARAMENTE PEDI EN COPIA CERTIFICADA LA SIGUIENTE INFORMACION  
 
Yo pregunte1.- solicito se me informe en copia certificada como puedo obtener un crédito 
hipotecario de CAPREPA como lo establece el capitulo x del fondo de vivienda de las reglas de 
operación de CAPREPA ya que soy un elemento activo de la policía auxiliar del distrito federal Y 
ME CONTESTAN 
 
Respecto al numeral 1, 4 y 10 le informo que la Dirección de Prestaciones y la Subdirección de 
Administración de esta Caja de Previsión, informaron lo siguiente: 
 
La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, fue creada por decreto el 25 de 
mayo de 2000, sin un soporte financiero que le permitiera hacer frente a las prestaciones 
establecidas, en el Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, esto derivado de la falta de aportaciones por parte de los elementos y de la propia 
Corporación, que viene desde el origen de la Corporación, es decir desde el ingreso de cada uno 
de los elementos a la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, desde la creación de la CAPREPA a la fecha, no se han podido definir los conceptos 
que de conformidad con la Policía Auxiliar, integren el sueldo base de cotización, por lo tanto 
elementos y Corporación NO realizan las aportaciones conforme lo establece las reglas de 
Operación, en particular según lo señala el Articulo 12 y 13. 
 
“articulo 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 aplicara en la siguiente forma; 
I.- … 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamo a mediano y corto plazo; 
 
Articulo 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 aplicara en la siguiente forma: 
 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo; 
VI.- El 5% para construir y operar el fondo de la vivienda; y” 
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Lo cual ocasiona que la CAPREPA no cuenta con los fondos que le permitan otorga las 
prestaciones y servicios tal como se encuentra establecida en nuestra Normatividad  
 
En consecuencia, para el requerimiento número uno, le hago saber que a la fecha no se llevan a 
cabo trámites para Créditos Hipotecarios, ya que no ha habido aportaciones para la creación de 
este fondo. 
 
COMO SE PUEDE APRECIAR NO ES LO QUE PREGUNTE EN NINGÚN MOMENTO 
PREGUNTE SI LOS ESTÁN DANDO O NO ESA NO ES LA PREGUNTE QUE HICE 
ÚNICAMENTE SE BURLAN DE MI COMO ES POSIBLE QUE CON UNA SOLA RESPUESTA 
CONTESTEN LAS DIFERENTES PREGUNTAS QUE HICE EN ESE CASO ME HUBIERAN 
CONTESTADO QUE ESA RESPUESTA ERA PARA TODAS MIS 11 PREGUNTAS NO SON 
CLAROS NI PRECISOS COMO LO ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
 
EN MI TERCERA PREGUNTA YO PREGUNTE 3.- Solicito se me informe en copia certificada 
donde puedo localizar a los representantes de tropa ante el órgano de gobierno de la CAPREPA 
Y ME CONTESTAN 
 
En lo que respecta a los numerales 3, y 7 se le informa que la información que usted solicita no 
es del ámbito de nuestra competencia, por lo cual me permito orientarlo a donde usted puede 
dirigir dichas preguntas: 
 
Oficina de Informacion publica del Distrito Federal (OIP) 
Responsable de la OIP: Lic. Francisco Hernández Guizar 
Puesto:                Responsable de la OIP de la Policía Auxiliar 
Domicilio              Insurgentes Norte 202, Planta Baja, Oficina. 
 
 
Col. Santa María la Ribera C.P. 06400 Del. Cuauhtémoc 
 
Teléfono(s): Tel. 5547 5720 al 24 Ext. 230, Ext2: y Tel. 5541 4144 Ext. , Ext2. 

 
COMO ES POSIBLE QUE NO LES COMPETA DECIR DONDE SE LOCALIZAN LOS 
REPRESENTANTES SI ES CON CAPREPA EL ÓRGANO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
DONDE SE HACEN LAS SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO SI FUERAN LAS 
SESIONES EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL ENVIARÍA MI SOLICITUD EN NINGÚN CASO 
MOLESTARÍA A LA CAPREPA YA SÉ QUE SOLAMENTE CON RECURSO DE REVISIÓN 
LOGRO HACER QUE HAGAN SU TRABAJO Y LO ÚNICO QUE SE APRECIA QUE NIEGA LA 
INFORMACIÓN 
 
YO PREGUNTE 4.- solicito se me informe en copia certificada si las reglas de operación de 
CAPREPA Están en funciones o es letra muerta Y ME CONTESTAN Respecto al numeral 1, 4 y 
10 le informo que la Dirección de Prestaciones y la Subdirección de Administración de esta Caja 
de Previsión, informaron lo siguiente: 
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La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, fue creada por decreto el 25 de 
mayo de 2000, sin un soporte financiero que le permitiera hacer frente a las prestaciones 
establecidas, en el Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, esto derivado de la falta de aportaciones por parte de los elementos y de la propia 
Corporación, que viene desde el origen de la Corporación, es decir desde el ingreso de cada uno 
de los elementos a la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, desde la creación de la CAPREPA a la fecha, no se han podido definir los conceptos 
que de conformidad con la Policía Auxiliar, integren el sueldo base de cotización, por lo tanto 
elementos y Corporación NO realizan las aportaciones conforme lo establece las reglas de 
Operación, en particular según lo señala el Articulo 12 y 13. 
 
“articulo 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 aplicara en la siguiente forma; 
I.- … 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamo a mediano y corto plazo; 
 
Articulo 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 aplicara en la siguiente forma: 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo; 
VI.- El 5% para construir y operar el fondo de la vivienda; y” 
 
Lo cual ocasiona que la CAPREPA no cuenta con los fondos que le permitan otorga las 
prestaciones y servicios tal como se encuentra establecida en nuestra Normatividad  
 
En consecuencia, para el requerimiento número uno, le hago saber que a la fecha no se llevan a 
cabo trámites para Créditos Hipotecarios, ya que no ha habido aportaciones para la creación de 
este fondo. 
 
COMO SE APRECIA EN LA RESPUESTA NO ME CONTESTAN NADA DE LO QUE 
PREGUNTE LO ÚNICO QUE HACEN LOS DE LA OIP DE CAPREPA ES CONFUNDIRME Y 
TRATAR DE ENGAÑARME CON UNA RESPUESTA MULTIUSOS CLARAMENTE PREGUNTE 
SI SON APLICABLES LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE CAPREPA SI O NO O SON LETRA 
MUERTA Y PUNTO 
 
EN MI QUINTA PREGUNTA SOLICITA 5.- Solicito se me informe en copia certificada por qué no 
se aplica el artículo 7 del estatuto orgánico de CAPREPA también es letra muerta Y ME 
ENGAÑAN CON LA RESPUESTA Respecto de los numerales 5 y 11. La Subdirección de 
Administración informo que es importante señalar, que los Recursos Financieros con los cuales 
esta Organismo está haciendo frente a sus compromisos, proviene del presupuesto autorizado 
por la Asamblea Legislativa del Gobierno del Distrito Federal y que a través de la Corporación se 
hace llegar a la CAPREPA. 
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Acorde los manifestado por la Dirección de Prestaciones y la Subdirección de Administración en 
la cual indican que se entrega la información solicitada a esta Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, esta Oficina de Información Publica hace de su conocimiento el 
contenido del artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal que establece lo siguiente: 
 
“Quien solicite información pública tiene derecho, a su elección, a que esta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción 
de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 
implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionara en el estado en que se encuentre en los archivos del ente 
obligado…”MIS PREGUNTAS SON CLARAS Y PRESISAS Y PORQUE LAS RESPUESTAS SON 
CONFUSAS Y FALSAS YO CLARAMENTE PREGUNTE por qué no se aplica el artículo 7 del 
estatuto orgánico de CAPREPA o también es letra muerta QUE A LA LETRA DICE 
 
Articulo 7.- cuando por cualquier circunstancia los recursos de la Caja no fueran suficientes para 
cumplir con las obligaciones establecidas, el gobierno del Distrito Federal dictara las medidas 
conducentes para cumplir con dichas obligaciones. PORQUE SE BURLAN DE MI LOS DE LA OIP 
DE LA CAPREPA POR MI IGNORACION Y POR NO SABER A HECER VALER MI SEXTA 
GARANTIA CONSTITUCIONAL YO CREO QUE POR LOGICA A CADA PREGUNTA DEBE DE 
RECAER UNA RESPUESTA INDIVIDUAL CLARA Y ESPECIFICA  
 
EN MI SEPTIMA PREGUNTA FUE 7.- Solicito se me informe en copia certificada que beneficios 
se otorgaron a los 28,761 elementos de la policía auxiliar por parte de los representantes de tropa 
ante el órgano de gobierno de la CAPREPA que estuvieron en los años 2011, 2012 y 2013. Y LA 
RESPUESTA FUE En lo que respecta a los numerales 3, y 7 se le informa que la información que 
usted solicita no es del ámbito de nuestra competencia, por lo cual me permito orientarlo a donde 
usted puede dirigir dichas preguntas: 
 
Oficina de Informacion publica del Distrito Federal (OIP) 
Responsable de la OIP: Lic. Francisco Hernández Guizar 
Puesto:                Responsable de la OIP de la Policía Auxiliar 
Domicilio              Insurgentes Norte 202, Planta Baja, Oficina. 
 
Col. Santa María la Ribera C.P. 06400 Del. Cuauhtémoc 
 
Teléfono(s): Tel. 5547 5720 al 24 Ext. 230, Ext2: y Tel. 5541 4144 Ext. , Ext2. 

 
COMO ES POSIBLE QUE NO SEPAN CONTESTAR A ESA PREGUNTA SI DICHOS 
REPRESENTANTES SON ANTE EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE CAPREPA ES POR ESO 
QUE ICE MI SOLICITUD A CAPREPA SI FUERAN REPRESENTANTES ANTE CAPREPOL O 
ANTE PGJDF AL HUBIERA ENVIADO MI SOLICITUD COMO SE APRECIA LO ÚNICO QUE 
HACEN ES NEGARME LA INFORMACIÓN  
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Y ES POR ESO MI INCONFORMIDAD PORQUE NO ME CONTESTAN CLARAMENTE LOS DE 
LA OIP DE CAPREPA  
 
AGRAVIOS QUE ME CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN INPUGNADA  
 
VIOLAN MI SEXTA GARANTÍA CONSTITUCIONAL YA QUE NO ME CONTESTAN CON 
CLARIDAD NI PRESICION CON ESTA ACCIÓN NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN LA 
LEY DE TRANSPARENCIA YA QUE CADA PREGUNTA DEBE DE RECAER UNA RESPUESTA 
ESPECIFICA 
…” (sic) 

 

V. El cuatro de agosto 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 y las documentales exhibidas por el particular. 

 

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. 

 

VI. El quince de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio CPPA/OIP/1039/14 del catorce de agosto de dos mil catorce, 

mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto, y en el que reiteró la respuesta otorgada al particular. 

 

VII. El diecinueve de agosto 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. 

 

Asimismo, 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 
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con el informe de ley exhibido por el Ente Obligado, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VIII. El diez de septiembre del dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley del Ente Obligado, reiterando los 

argumentos de su escrito inicial. 

 

IX. El doce de septiembre 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 del Ente Obligado. 

 

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. 

 

X. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a las partes 

para formular sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por el 

cual se declaró precluído su derecho para tales efectos, 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 decreto 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, 
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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 en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, 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: 

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 o sobreseimiento 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 
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normatividad supletoria, en consecuencia, se procede a entrar al estudio de fondo de la 

presente controversia. 

 

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

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

emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal transgredió el 

derecho de acceso a la información pública 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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
Oficio CPPA/OIP/861/2014 

AGRAVIOS 

 
“… 
1.- solicito se me 
informe en copia 
certificada como 
puedo obtener un 

“… 
Respecto al numeral 1, 4 y 10 le informo 
que la Dirección de Prestaciones y la 
Subdirección de Administración de esta 
Caja de Previsión, informaron lo siguiente: 
 

“… 
COMO SE PUEDE 
APRECIAR NO ES LO 
QUE PREGUNTE EN 
NINGÚN MOMENTO 
PREGUNTE SI LOS 
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crédito hipotecario de 
CAPREPA como lo 
establece el capitulo x 
del fondo de vivienda 
de las reglas de 
operación de 
CAPREPA ya que soy 
un elemento activo de 
la policía auxiliar del 
distrito federal 

 

La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal, fue creada por decreto 
el 25 de mayo de 2000, sin un soporte 
financiero que le permitiera hacer frente a 
las prestaciones establecidas, en el Plan de 
Previsión Social de los Miembros de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, esto 
derivado de la falta de aportaciones por 
parte de los elementos y de la propia 
Corporación, que viene desde el origen de 
la Corporación, es decir desde el ingreso 
de cada uno de los elementos a la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, desde la creación de la 
CAPREPA a la fecha, no se han podido 
definir los conceptos que de conformidad 
con la Policía Auxiliar, integren el sueldo 
base de cotización, por lo tanto elementos 
y Corporación NO realizan las aportaciones 
conforme lo establece las reglas de 
Operación, en particular según lo señala el 
Articulo 12 y 13. 
 
“articulo 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 aplicara en la siguiente 
forma; 
I.- … 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones 
relativas a préstamo a mediano y corto 
plazo; 
 
Articulo 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 aplicara en la siguiente 
forma: 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones 
relativas a préstamos a mediano y corto 
plazo; 
VI.- El 5% para construir y operar el fondo 

ESTÁN DANDO O NO 
ESA NO ES LA 
PREGUNTA QUE HICE 
ÚNICAMENTE SE 
BURLAN DE MI COMO 
ES POSIBLE QUE CON 
UNA SOLA RESPUESTA 
CONTESTEN LAS 
DIFERENTES 
PREGUNTAS QUE HICE 
EN ESE CASO ME 
HUBIERAN 
CONTESTADO QUE ESA 
RESPUESTA ERA PARA 
TODAS MIS 11 
PREGUNTAS NO SON 
CLAROS NI PRECISOS 
COMO LO ESTABLECE 
LA LEY DE 
TRANSPARENCIA 
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de la vivienda; y” 
 
Lo cual ocasiona que la CAPREPA no 
cuenta con los fondos que le permitan 
otorga las prestaciones y servicios tal como 
se encuentra establecida en nuestra 
Normatividad  
 
En consecuencia, para el requerimiento 
número uno, le hago saber que a la fecha 
no se llevan a cabo trámites para Créditos 
Hipotecarios, ya que no ha habido 
aportaciones para la creación de este 
fondo. 

 

 
 
2.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada cuales son 
los nombre de los 
representantes de 
tropa ante el órgano 
de gobierno de la 
CAPREPA 

 
 
Consumado lo anterior, la respuesta a su 
petición 2 y 12, la Subdirección de 
Administración hizo del conocimiento que 
los nombre de los representantes electos 
de la Policía auxiliar y Vocales del Órgano 
de Gobierno de la CAPREPA son los 
siguientes: 
 

NOMBRE  CARG
O 

CARGO 
DENTRO 
DEL 
ORGANO 
DE 
GOBIERN
O DE LA 
CAPREPA 

Mtro. Edgar 
Armando 
González 
Rojas 

Oficial 
Mayor 
del 
GDF 

Presidente  

Lic. Edgar 
Abraham 
Amador 
Zamora 

Secreta
rio de 
Finanza
s 

Vocal  

Dr. Jesús 
Rodríguez 
Almeida  

Secreta
rio de 
Segurid
ad 
Publica 

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

Mtro. José 
Ramón 

Consej
ero 

Vocal del 
Órgano de 

No formuló agravio 
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Amieva 
Gálvez 

Jurídico 
y de 
Servicio
s 
Legales  

Gobierno 

Dr. 
Armando 
Ahued 
Ortega 

Secreta
rio de 
Salud 

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

Lic. Rosa 
Ícela 
Rodríguez 
Social 

Secreta
ría de 
Desarro
llo 
Social  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

Mtra. 
Beatriz 
Santamaría 
Monjaraz 

Director
a del 
Instituto 
de las 
Mujeres  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

Lic. José 
Refugio 
Legorreta 
Sánchez 

Contral
or 
Ciudad
ano 

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

C. 
Elizabeth 
Alva Cortes 

Repres
entante 
Electo 
de la 
Policía 
Auxiliar 
del 
Distrito 
Federal  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

C. Félix 
Avelino 
Villa 

Repres
entante 
Electo 
de la 
Policía 
Auxiliar 
del 
Distrito 
Federal  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

C. Luz del 
Carmen 
Gutiérrez 
López 

Repres
entante 
Electo 
de la 
Policía 
Auxiliar 

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 
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del 
Distrito 
Federal  

C. Gabriela 
Ramírez 
Sánchez  

Repres
entante 
Electo 
de la 
Policía 
Auxiliar 
del 
Distrito 
Federal  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

C. Fabiola 
Lucero 
Noriega 
Sánchez 

Repres
entante 
Electo 
de la 
Policía 
Auxiliar 
del 
Distrito 
Federal  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

 

 
 
3.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada donde 
puedo localizar a los 
representantes de 
tropa ante el órgano 
de gobierno de la 
CAPREPA  
 

 
 
En lo que respecta a los numerales 3, y 7 
se le informa que la información que usted 
solicita no es del ámbito de nuestra 
competencia, por lo cual me permito 
orientarlo a donde usted puede dirigir 
dichas preguntas: 

 

Oficina de información pública del 
Distrito Federal 

Responsable de la 

OIP: 

Lic. Francisco Hernández Guizar 

Puesto: Responsable de la OIP de la 

Policía Auxiliar 

Domicilio Insurgentes Norte 202, Planta 

Baja, Oficina. 

Col. Santa María la Ribera 

C.P. 06400 

Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s):  Tel. 5547 5720 al 24 Ext. 230, 

Ext2: y Tel. 5541 4144 Ext. , 

Ext2. 

 

 
 
COMO ES POSIBLE QUE 
NO LES COMPETA 
DECIR DONDE SE 
LOCALIZAN LOS 
REPRESENTANTES SI 
ES CON CAPREPA EL 
ÓRGANO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO 
DONDE SE HACEN LAS 
SESIONES DEL 
ÓRGANO DE 
GOBIERNO SI FUERAN 
LAS SESIONES EN LA 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA AL 
ENVIARÍA MI SOLICITUD 
EN NINGÚN CASO 
MOLESTARÍA A LA 
CAPREPA YA SÉ QUE 
SOLAMENTE CON 
RECURSO DE REVISIÓN 
LOGRO HACER QUE 
HAGAN SU TRABAJO Y 
LO ÚNICO QUE SE 
APRECIA QUE NIEGA LA 
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INFORMACIÓN 
 

 
 
4.- solicito se me 
informe en copia 
certificada si las 
reglas de operación 
de CAPREPA Están 
en funciones o es letra 
muerta 
 

 
Respecto al numeral 1, 4 y 10 le informo 
que la Dirección de Prestaciones y la 
Subdirección de Administración de esta 
Caja de Previsión, informaron lo siguiente: 
 
La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal, fue creada por decreto 
el 25 de mayo de 2000, sin un soporte 
financiero que le permitiera hacer frente a 
las prestaciones establecidas, en el Plan de 
Previsión Social de los Miembros de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, esto 
derivado de la falta de aportaciones por 
parte de los elementos y de la propia 
Corporación, que viene desde el origen de 
la Corporación, es decir desde el ingreso 
de cada uno de los elementos a la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, desde la creación de la 
CAPREPA a la fecha, no se han podido 
definir los conceptos que de conformidad 
con la Policía Auxiliar, integren el sueldo 
base de cotización, por lo tanto elementos 
y Corporación NO realizan las aportaciones 
conforme lo establece las reglas de 
Operación, en particular según lo señala el 
Articulo 12 y 13. 
 
“articulo 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 aplicara en la siguiente 
forma; 
I.- … 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones 
relativas a préstamo a mediano y corto 
plazo; 
 
Articulo 13.- La Corporación cubrirá a la 
Caja como aportaciones, el equivalente al 
17.75% del sueldo básico de cotización de 

 
COMO SE APRECIA EN 
LA RESPUESTA NO ME 
CONSTANTAN NADA DE 
LO QUE PREGUNTE LO 
UNICO QUE HACEN LOS 
DE LA OIP DE CAPREPA 
ES CONFUNDIRME Y 
TRATAR DE 
ENGAÑARME CON UNA 
RESPUESTA 
MULTIUSOS 
CLARAMENTE 
PREGUNTE SI SON 
APLICABLES LAS 
REGLAS DE 
OPERACIÓN DE 
CAPREPA SI O NO O 
SON LETRA MUERTAY 
PUNTO 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1321/2014 

 

 

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 

19 

los elementos 
 
Dicho porcentaje se aplicara en la siguiente 
forma: 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones 
relativas a préstamos a mediano y corto 
plazo; 
VI.- El 5% para construir y operar el fondo 
de la vivienda; y” 
 
Lo cual ocasiona que la CAPREPA no 
cuenta con los fondos que le permitan 
otorga las prestaciones y servicios tal como 
se encuentra establecida en nuestra 
Normatividad  
 
En consecuencia, para el requerimiento 
número uno, le hago saber que a la fecha 
no se llevan a cabo trámites para Créditos 
Hipotecarios, ya que no ha habido 
aportaciones para la creación de este 
fondo. 

 

5.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada por qué no 
se aplica el artículo 7 
del estatuto orgánico 
de CAPREPA también 
es letra muerta. 
 

Respecto de los numerales 5 y 11. La 
Subdirección de Administración informo 
que es importante señalar, que los 
Recursos Financieros con los cuales esta 
Organismo está haciendo frente a sus 
compromisos, proviene del presupuesto 
autorizado por la Asamblea Legislativa del 
Gobierno del Distrito Federal y que a través 
de la Corporación se hace llegar a la 
CAPREPA. 
 

MIS PREGUNTAS SON 
CLARAS Y PRESISAS Y 
PORQUE LAS 
RESPUESTAS SON 
CONFUSAS Y FALSAS 
YO CLARAMENTE 
PREGUNTE por qué no se 
aplica el artículo 7 del 
estatuto orgánico de 
CAPREPA o también es 
letra muerta QUE A LA 
LETRA DICE 
 
Articulo 7.- cuando por 
cualquier circunstancia los 
recursos de la Caja no 
fueran suficientes para 
cumplir con las 
obligaciones establecidas, 
el gobierno del Distrito 
Federal dictara las 
medidas conducentes para 
cumplir con dichas 
obligaciones. PORQUE SE 
BURLAN DE MI LOS DE 
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LA OIP DE LA CAPREPA 
POR MI IGNORACION Y 
POR NO SABER A 
HECER VALER MI SEXTA 
GARANTIA 
CONSTITUCIONAL YO 
CREO QUE POR LOGICA 
A CADA PREGUNTA 
DEBE DE RECAER UNA 
RESPUESTA INDIVIDUAL 
CLARA Y ESPECIFICA  
 

6.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada cuales son 
las funciones de los 
representantes de 
tropa ante el órgano 
de gobierno de la 
CAPREPA 
 

Respecto al numeral 6, le informo que las 
funciones de los representantes de tropa 
ante el órgano de gobierno de la 
CAPREPA, de acuerdo al Manual 
Específico de Operación del Órgano de 
Gobierno, son: 
 
“VIII. Examinar y dar seguimiento a los 
sistemas y programas operativos de la 
Institución; 
 
IX Vigilar que el manejo y aplicación de los 
recursos públicos se efectúe conforme a 
las disposiciones aplicables; y  
 
X. Promover los proyectos encaminados al 
desarrollo de la mujer que realiza labores 
de Policía Auxiliar, así como de las 
actividades realizadas por la Comisión 
Femenina. 
 

No formuló agravio 

 
7.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada que 
beneficios se 
otrogaron a los 28,761 
elementos de la 
policía auxiliar por 
parte de los 
representantes de 
tropa ante el órgano 
de gobierno de la 
CAPREPA que 
estuvieron en los años 
2011, 2012 y 2013. 

 
En lo que respecta a los numerales 3, y 7 
se le informa que la información que usted 
solicita no es del ámbito de nuestra 
competencia, por lo cual me permito 
orientarlo a donde usted puede dirigir 
dichas preguntas: 

 

Oficina de información pública del 
Distrito Federal 

Responsable de la 

OIP: 

Lic. Francisco Hernández Guizar 

Puesto: Responsable de la OIP de la 

Policía Auxiliar 

Domicilio Insurgentes Norte 202, Planta 

 
COMO ES POSIBLE QUE 
NO SEPAN CONTESTAR 
A ESA PREGUNTA SI 
DICHOS 
REPRESENTANTES 
SON ANTE EL ÓRGANO 
DE GOBIERNO DE 
CAPREPA ES POR ESO 
QUE ICE MI SOLICITUD 
A CAPREPA SI FUERAN 
REPRESENTANTES 
ANTE CAPREPOL O 
ANTE PGJDF AL 
HUBIERA ENVIADO MI 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1321/2014 

 

 

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 

21 

 Baja, Oficina. 

Col. Santa María la Ribera 

C.P. 06400 

Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s):  Tel. 5547 5720 al 24 Ext. 230, 

Ext2: y Tel. 5541 4144 Ext. , 

Ext2. 

 

SOLICITUD COMO SE 
APRECIA LO ÚNICO 
QUE HACEN ES 
NEGARME LA 
INFORMACIÓN  
 
Y ES POR ESO MI 
INCONFORMIDAD 
PORQUE NO ME 
CONTESTAN 
CLARAMENTE LOS DE 
LA OIP DE CAPREPA”  
(sic) 
 

 
8.- solicito se me 
informe e copia 
certificada cuantos 
créditos hipotecarios 
se han entregado a 
los elementos de la 
policía auxiliar del 
distrito federal desde 
que entro en 
funciones la 
CAPREPA a la fecha 

 
8. Le comento que derivado de la 
respuesta al punto uno, no se cuenta con 
ningún registro de asignación de Crédito 
Hipotecario. 
 

No formuló agravio 

 
9.- solicito se me 
informe en copia 
certificada cuantos 
créditos a corto, 
mediano y largo plazo 
se han entregado a 
los elementos de la 
policía auxiliar del 
distrito federal desde 
que entro en 
funciones la 
CAPREPA a la fecha  
 

 
9. le hago saber que de igual manera, al no 
haber realizado aportaciones, la CAPREPA 
no cuenta con fondos para esta prestación 
por lo que no se tiene ningún registro de 
préstamos a corto, mediano y largo plazo 
que se hayan autorizado. 
 
Es evidente que no se puede generar 
ningún informe, ya que como se ha 
explicado al inicio, no existen cuotas ni 
aportaciones, en los términos de las Reglas 
de Operación, solo existe una asignación 
presupuestal que no está determinada con 
base en el salario básico de cotización. 
 

No formuló agravio 

 
 
10.- solicito se me 
informe en copia 
certificada si la 
corporación de la 

 
Respecto al numeral 1, 4 y 10 le informo 
que la Dirección de Prestaciones y la 
Subdirección de Administración de esta 
Caja de Previsión, informaron lo siguiente: 
 

No formuló agravio 
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policía auxiliar del 
distrito federal está 
entregando la 
aportación del 17.75% 
a CAPREPA si o no 
se esta entregando 
como lo establece el 
artículo 13 de las 
reglas de operación 
de CAPREPA Articulo 
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 
aplicara en la 
siguiente forma: 
VIII. 6.75% para 
cubrir las prestaciones 
de medicina 
preventiva, 
enfermedades, 
maternidad y los 
servicios de 
rehabilitación física y 
mental; 
IX. 0.50% para 
cubrir las prestaciones 
relativas a préstamos 
a mediano y corto 
plazo; 
X. 0.50% para 
cubrir los servicios 
integrales de retiro a 
jubilados y 
pensionados; 
promociones 
culturales, fomento 
deportivo y de 
recreación y servicios 
funerarios; 
XI. 0.25% para 
cubrir integralmente el 
seguro de riesgos del 
trabajo; 

La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal, fue creada por decreto 
el 25 de mayo de 2000, sin un soporte 
financiero que le permitiera hacer frente a 
las prestaciones establecidas, en el Plan de 
Previsión Social de los Miembros de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, esto 
derivado de la falta de aportaciones por 
parte de los elementos y de la propia 
Corporación, que viene desde el origen de 
la Corporación, es decir desde el ingreso 
de cada uno de los elementos a la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, desde la creación de la 
CAPREPA a la fecha, no se han podido 
definir los conceptos que de conformidad 
con la Policía Auxiliar, integren el sueldo 
base de cotización, por lo tanto elementos 
y Corporación NO realizan las aportaciones 
conforme lo establece las reglas de 
Operación, en particular según lo señala el 
Articulo 12 y 13. 
 
“articulo 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 aplicara en la siguiente 
forma; 
I.- … 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones 
relativas a préstamo a mediano y corto 
plazo; 
 
Articulo 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 aplicara en la siguiente 
forma: 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones 
relativas a préstamos a mediano y corto 
plazo; 
VI.- El 5% para construir y operar el fondo 
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XII. 3.50% para 
la prima que 
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; 
XIII. El 5% para 
constituir y operar el 
fondo de la vivienda; y  
XIV. El 
porcentaje restante se 
aplicara 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. 
 

de la vivienda; y” 
 
Lo cual ocasiona que la CAPREPA no 
cuenta con los fondos que le permitan 
otorga las prestaciones y servicios tal como 
se encuentra establecida en nuestra 
Normatividad  
 
En consecuencia, para el requerimiento 
número uno, le hago saber que a la fecha 
no se llevan a cabo trámites para Créditos 
Hipotecarios, ya que no ha habido 
aportaciones para la creación de este 
fondo. 

 

11.- solicito se me 
informe en copia 
certificada si el 
presupuesto que 
autoriza la honorable 
asamblea legislativa 
del distrito federal es 
independiente o es el 
mismo que da la 
policía auxiliar del 
distrito federal a 
CAPREPA. Conforme 
al artículo 13 de las 

Respecto de los numerales 5 y 11. La 
Subdirección de Administración informo 
que es importante señalar, que los 
Recursos Financieros con los cuales esta 
Organismo está haciendo frente a sus 
compromisos, proviene del presupuesto 
autorizado por la Asamblea Legislativa del 
Gobierno del Distrito Federal y que a través 
de la Corporación se hace llegar a la 
CAPREPA. 
 

No formuló agravio 
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reglas de operación 
de CAPREPA. 

12.- solicito se me 
informe en copia 
certificada nombre 
completo y cargo de 
los funcionarios que 
componen 
actualmente el órgano 
de gobierno de 
CAPREPA” (sic) 

Consumado lo anterior, la respuesta a su 
petición 2 y 12, la Subdirección de 
Administración hizo del conocimiento que 
los nombre de los representantes electos 
de la Policía auxiliar y Vocales del Órgano 
de Gobierno de la CAPREPA son los 
siguientes: 
 

NOMBRE  CARG
O 

CARGO 
DENTRO 
DEL 
ORGANO 
DE 
GOBIERN
O DE LA 
CAPREPA 

Mtro. Edgar 
Armando 
González 
Rojas 

Oficial 
Mayor 
del 
GDF 

Presidente  

Lic. Edgar 
Abraham 
Amador 
Zamora 

Secreta
rio de 
Finanza
s 

Vocal  

Dr. Jesús 
Rodríguez 
Almeida  

Secreta
rio de 
Segurid
ad 
Publica 

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

Mtro. José 
Ramón 
Amieva 
Gálvez 

Consej
ero 
Jurídico 
y de 
Servicio
s 
Legales  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

Dr. 
Armando 
Ahued 
Ortega 

Secreta
rio de 
Salud 

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

Lic. Rosa 
Ícela 
Rodríguez 
Social 

Secreta
ría de 
Desarro
llo 
Social  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

No formuló agravio 
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Mtra. 
Beatriz 
Santamaría 
Monjaraz 

Director
a del 
Instituto 
de las 
Mujeres  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

Lic. José 
Refugio 
Legorreta 
Sánchez 

Contral
or 
Ciudad
ano 

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

C. 
Elizabeth 
Alva Cortes 

Repres
entante 
Electo 
de la 
Policía 
Auxiliar 
del 
Distrito 
Federal  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

C. Félix 
Avelino 
Villa 

Repres
entante 
Electo 
de la 
Policía 
Auxiliar 
del 
Distrito 
Federal  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

C. Luz del 
Carmen 
Gutiérrez 
López 

Repres
entante 
Electo 
de la 
Policía 
Auxiliar 
del 
Distrito 
Federal  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

C. Gabriela 
Ramírez 
Sánchez  

Repres
entante 
Electo 
de la 
Policía 
Auxiliar 
del 
Distrito 
Federal  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1321/2014 

 

 

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 

26 

C. Fabiola 
Lucero 
Noriega 
Sánchez 

Repres
entante 
Electo 
de la 
Policía 
Auxiliar 
del 
Distrito 
Federal  

Vocal del 
Órgano de 
Gobierno 

…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0301000025714, así como del escrito que contiene el recurso de revisión del dieciséis 

de julio de dos mil catorce, y del oficio CPPA/OIP/861/2014 del treinta de junio de dos 

mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Caja 

de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federa, a los cuales se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala lo 

siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
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los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad de 
once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
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. 

 

En ese sentido, a efecto de aclarar si el Ente Obligado cumplió con el requerimiento del 

particular, este Órgano Colegiado advierte que de las documentales que integran el 

presente expediente, la inconformidad del recurrente está relacionada únicamente con 

los requerimientos identificado con los numerales [1], [3], [4], [5] y [7], no así con la 

atención que recibieron los numerales [2], [6], [8], [9], [10], [11] y [12], por lo que dicha 

atención no serán objeto de estudio, ya que se presume consentida la actuación 

del Ente Obligado a estos numerales.  

 

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

siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada que a la letra señalan: 

 

No. 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.  
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Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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 Álvarez.  
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 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 
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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 anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta 

emitida a la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente, en razón de los agravios formulados. 

 

En ese sentido, del análisis a los argumentos señalados por el recurrente en su escrito 

inicial, se advierte que el motivo de inconformidad fue porque a su consideración el 

Ente Obligado no le proporcionó la información solicitada en los requerimientos [1], [3], 

[4], [5] y [7], en relacion con la solicitud de información dirigida al Ente Obligado los 

cuales tratan sobre como obtener creditos, si diversas reglas de operación que se 

aplican, asi como datos relacionados con los representantes ante el Órgano de 

Gobierno del Ente Obligado. 

 

En tal virtud, se procede al estudió en primer término del agravio [1], en el cual el 

recurrente se inconformó por que el Ente Obligado omitió pronunciarse respecto de la 

obtención de un crédito hipotecario que le otorgue el Ente Obligado. 
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Por lo tanto, es viable aclarar el alcance del requerimiento, a efecto de verificar si la 

atención que proporciona por el Ente Obligado, correspondió congruentemente a lo que 

requirió por el particular. 

 

En ese sentido, el requerimiento trató en solicitar copia certificada de cómo obtener un 

Crédito Hipotecario de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, tal 

y como lo establece el Capitulo X del Fondo de Vivienda de las Reglas de Operación 

del Ente, a lo que respondió lo siguiente: 

 

“… 
Ahora bien, desde la creación de la CAPREPA a la fecha, no se han podido definir los conceptos 
que de conformidad con la Policía Auxiliar, integren el sueldo base de cotización, por lo tanto 
elementos y Corporación NO realizan las aportaciones conforme lo establece las reglas de 
Operación, en particular según lo señala el Articulo 12 y 13. 
“articulo 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 aplicara en la siguiente forma; 
I.- … 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamo a mediano y corto plazo; 
 
Articulo 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 aplicara en la siguiente forma: 
II.- 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo; 
VI.- El 5% para construir y operar el fondo de la vivienda; y” 
 
Lo cual ocasiona que la CAPREPA no cuenta con los fondos que le permitan otorga las 
prestaciones y servicios tal como se encuentra establecida en nuestra Normatividad  
 
En consecuencia, para el requerimiento número uno, le hago saber que a la fecha no se 
llevan a cabo trámites para Créditos Hipotecarios, ya que no ha habido aportaciones para la 
creación de este fondo” (sic) 
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Derivado de lo anterior, el recurrente se inconformó, señalando como agravio lo 

siguiente: 

 

“COMO SE PUEDE APRECIAR NO ES LO QUE PREGUNTE EN NINGÚN MOMENTO 
PREGUNTE SI LOS ESTÁN DANDO O NO ESA NO ES LA PREGUNTA QUE HICE 
ÚNICAMENTE SE BURLAN DE MI COMO ES POSIBLE QUE CON UNA SOLA RESPUESTA 
CONTESTEN LAS DIFERENTES PREGUNTAS QUE HICE EN ESE CASO ME HUBIERAN 
CONTESTADO QUE ESA RESPUESTA ERA PARA TODAS MIS 11 PREGUNTAS NO SON 
CLAROS NI PRECISOS COMO LO ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado en el ámbito de sus atribuciones 

emitió un pronunciamiento categórico con el cual hizo saber al particular que no existía 

un fondo que se haya creado con las aportaciones de los Servidores Públicos adscritos 

a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, con el cual se puedan otorgar Créditos 

Hipotecarios en beneficio de los propios servidores públicos, por lo que, si bien en el 

Manual Administrativo del Ente Obligado, se establecen las bases para el otorgamiento 

de dichos créditos hipotecarios a favor de los Servidores Públicos de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal, también lo es que no podemos advertir que el Ente recurrido 

cuente con los fondos necesarios para el otorgamiento de dichos créditos tal y como lo 

manifestó el propio Ente.  

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta emitida al 

requerimiento [1], por el Ente Obligado, cumplió satisfactoriamente la solicitud, toda vez 

que se pronunció de manera categórica en relación al mismo, indicando sobre la 

pertinencia de los créditos hipotecarios otorgados a los Servidores Públicos de la Caja 

de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, por lo que el agravio del 

recurrente consistente en que, en ningún momento preguntó si los están dando o 

no esa no es la pregunta que hice, resulta infundado.  
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Ahora bien, en relación al requerimiento [3], en el cual solicitó se “me informe en copia 

certificada donde puedo localizar a los representantes de tropa ante el órgano de 

gobierno de la CAPREPA”, y a lo que el Ente recurrido contestó lo siguiente: 

 

“En lo que respecta a los numerales 3, y 7 se le informa que la información que usted solicita no es 
del ámbito de nuestra competencia, por lo cual me permito orientarlo a donde usted puede dirigir 
dichas preguntas: 

 

Oficina de información pública del Distrito Federal 

Responsable de la OIP: Lic. Francisco 
Hernández Guizar 

Puesto: Responsable de la 
OIP de la Policía 
Auxiliar 

Domicilio Insurgentes Norte 202, 
Planta Baja, Oficina. 
Col. Santa María la 
Ribera 
C.P. 06400 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s):  Tel. 5547 5720 al 24 
Ext. 230, Ext2: y Tel. 
5541 4144 Ext. , Ext2. 

…” 
 

Derivado de lo anterior, el recurrente se inconformó, señalando en su agravio lo 

siguiente: 

 

“COMO ES POSIBLE QUE NO LES COMPETA DECIR DONDE SE LOCALIZAN LOS 
REPRESENTANTES SI ES CON CAPREPA EL ÓRGANO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
DONDE SE HACEN LAS SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO SI FUERAN LAS 
SESIONES EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL ENVIARÍA MI SOLICITUD EN NINGÚN CASO 
MOLESTARÍA A LA CAPREPA YA SÉ QUE SOLAMENTE CON RECURSO DE REVISIÓN 
LOGRO HACER QUE HAGAN SU TRABAJO Y LO ÚNICO QUE SE APRECIA QUE NIEGA LA 
INFORMACIÓN” (sic) 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el ahora recurrente en su agravio se inconformó 
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ya que pretendió obtener un pronunciamiento del Ente Obligado en el que le 

proporcionara la ubicación de los miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 

que integran el Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, a efecto de aclarar lo antes manifestado, es preciso estudiar lo 

establecido en el Manual Específico de Operación del Órgano de Gobierno de la Caja 

de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, que establece respecto a las 

funciones y organización de dicho Órgano lo siguiente: 

 

Las disposiciones contenidas en el presente Manual tienen por objeto normar la integración y el 
funcionamiento del Órgano de Gobierno de la CAPREPA, a través de la definición de sus 
atribuciones y asignación de responsabilidades a los integrantes del mismo para el cumplimiento 
de las metas y objetivos que le correspondan de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Para la aplicación de este manual se entenderá por: 
 

 CAPREPA, Caja de Previsión u Organismo: la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, la cual está sectorizada a la Oficialía  
 

 Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Órgano de Gobierno: el Órgano de Gobierno de la CAPREPA. 
 

 Ley: la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

 Plan de Previsión: el Plan de Previsión Social de los Miembros de la  
 

 Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 

 Reglas: las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 
 

 Oficialía Mayor: la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Contraloría General: la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. 
La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal contará con dos órganos, uno de 
gobierno y otro de vigilancia. 
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El Órgano de Gobierno está a cargo de la administración de la CAPREPA, el cual se 
encuentra integrado por servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal. El nivel jerárquico de estos servidores corresponde, cuando menos, al de Director 
General de la Administración Pública Centralizada o su equivalente en el caso de los miembros 
propietarios y al de Director de Área tratándose de los suplentes, sin que en ningún caso existan 
regímenes especiales de voto que afecten la capacidad de decisión de los integrantes. El órgano 
de vigilancia está representado por el Comisario propietario y un suplente designados por la 
Contraloría General del Distrito Federal 

 
III. OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar, dirigir y autorizar todas las estrategias, programas y recursos jurídicos, técnicos, 
financieros y administrativos encaminados al debido cumplimiento del objeto de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, conforme a las atribuciones indelegables 
conferidas a dicho organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal en su Decreto de Creación y sus respectivas reformas, así como de aprobar y promover 
las acciones inherentes al Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, a efecto de otorgar los servicios y prestaciones de previsión social a que tienen 
derecho los elementos de la Policía Auxiliar, jubilados, pensionados y sus derechohabientes, que 
contribuyan al mejoramiento de sus niveles de vida, mediante la oportuna y eficiente operación y 
del uso racional y transparente de los recursos asignados a la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 
 
IV. INTEGRACIÓN 
… 
El Órgano de Gobierno controlará la forma en que los objetivos sean alcanzados y en la manera 
en que las estrategias básicas de la Caja sean conducidas. De igual forma, deberá atender los 
informes que en materia de control y auditoría le sean entregados, vigilará las medidas correctivas 
que fueren necesarias instrumentar y aprobará, previa solicitud del Director General del 
organismo, la integración y funcionamiento de los órganos colegiados internos necesarios para la 
óptima consecución de los objetivos institucionales, conforme al Artículo 35 del Estatuto Orgánico 
de la CAPREPA. 
 
El Órgano de Gobierno se integrará por: 
 
I. El Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, quien fungirá como Presidente en virtud de ser 
el titular de la Coordinadora de Sector; 
 
II. El titular de la Secretaría de Gobierno, quien fungirá como Vocal; 
 
III. El titular de la Secretaría de Finanzas, quien fungirá como Vocal; 
 
IV. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fungirá como Vocal; 
 
V. La titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quien fungirá como Vocal; 
 
VI. El titular de la Secretaría de Salud, quien fungirá como Vocal; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1321/2014 

 

 

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 

35 

 
VII. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien fungirá como Vocal; 
 
VIII. La titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, quien fungirá como Vocal; 
 
IX. Cinco elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, debiendo integrarse cuando menos 
una mujer, quienes fungirán como Vocales; y, 
 
X. Dos Contralores Ciudadanos designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes 
también fungirán como Vocales. 
 
Este Órgano de Gobierno contará con un Secretario Técnico, el cual será nombrado por su 
Presidente. En caso de ser necesario, podrá contar con el apoyo de un Prosecretario designado 
por el Órgano de Gobierno. 
 
Por cada miembro titular se designará un suplente, excepto en el caso de los dos Contralores 
Ciudadanos designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
…  

 

De lo anterior, se desprende que el Órgano de Gobierno del Ente Obligado se 

encuentra integrado por diversos Servidores de la Administración Publica del Distrito 

Federal, tal y como son los cinco elementos que representan a la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, como lo establece la fracción IX del Manual Especifico de Operación 

del Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal y que representan a la corporación ante dicho Órgano de Gobierno, el cual es 

Administrado por el Ente recurrido, por lo que se advierte que la información 

relacionada con el paradero de dichos representantes, es atribución del Ente. 

 

Por lo anterior, podemos advertir que el recurrente en su solicitud de información, 

requirió se le entregara información sobre el paradero de los servidores públicos de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal que integran el Órgano de Gobierno, lo cual en la 

especie no fue atendido por el propio Ente recurrido, al manifestar que no era 

competente para contestar dicho requerimiento, en ese sentido, orientó al particular 

para que dirigiera su solicitud ante el Ente o instancias competentes según apreciación, 
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atendiendo así con lo previsto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

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

 

Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a 
toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar información 
pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los 
formularios que se requieran, así como de las instancias ante las que se puede acudir a solicitar 
orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el 
ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate. Los 
Entes Obligados podrán implementar la solicitud de información por vía electrónica. 

 

Del artículo anterior, se advierte que los entes obligados tienen la obligación de orientar 

a los particulares en forma clara y sencilla cuando las solicitudes presentadas ante 

ellos no correspondan a la competencia del Ente requerido, indicándole incluso cuáles 

son los entes o instancias competentes, para el caso en particular no era necesario, 

toda vez que siendo el Administrador del Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión 

de la Policía Auxiliar el propio Ente, este detenta la información relacionada con el 

paradero de los representantes de la Policía Auxiliar ante el Órgano de Gobierno, por lo 

que la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se encontraba en 

condiciones de pronunciarse respecto del requerimiento en estudio, consistente en que 

se informara en donde podía localizar a los representantes de tropa ante el Órgano de 

Gobierno del Ente. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta emitida al 

requerimiento [3], por el Ente Obligado, no cumplió con la solicitud del particular, toda 

vez que no se pronunció de manera categórica, estando en posibilidad de hacerlo, tal y 

como se advierte del estudio realizado con anterioridad, por lo que se concluye que el 

agravio del recurrente consistente en cómo es posible que no les competa decir 

donde se localizan los representantes si es CAPREPOL el órgano publico 
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Descentralizado donde se hacen las sesiones del órgano de gobierno si fueran 

las sesiones en la Asamblea Legislativa al enviar mi solicitud en ningún caso 

molestaría a la CAPREPA, resulta fundado. 

 

Ahora bien, en relación a los agravios por los cuales el recurrente se inconformó 

debido a que las respuestas recaídas a los requerimientos [4] y [5]  eran confusas y 

falsas, en relación a si las Reglas de Operación de la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal estaban en funciones o eran letra muerta y que informara 

en copia certificada por qué no le aplicaba el artículo 7 del Estatuto Orgánico del Ente 

Obligado o también era letra muerta. 

 

En ese sentido, se procede a analizar si los requerimientos son susceptibles de ser 

satisfechos vía acceso a la información pública o si por el contrario, dicho procedimiento 

no garantiza brindarles respuesta, para lo cual, es importante señalar los artículos 1, 3, 

4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, mismos que a la letra señalan:  

 
Artículo 1.  
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto 
transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 
información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos 
públicos del Distrito Federal.  
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados se 
considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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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; 
… 
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; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin 
que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del 
ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u ocultamiento 
de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga información pública, será 
sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les 
requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de acceso 
restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información reservada 
en los siguientes casos: 
… 

 

De la normatividad transcrita se advierte lo siguiente:  

 

 El objeto de la ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de los entes obligados que se encuentre en un 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

 El acceso a la información pública es el derecho que toda persona tiene a acceder 
a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, que se 
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ejerce sobre la información generada, administrada o posesión de los entes en 
ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 
restringido. 
 

 La información deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de los particulares.  
 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 
En ese orden de ideas, de los requerimientos en estudio se advierte que los mismos no 

constituyen una solicitud de acceso a la información pública, ya que el particular 

pretende por esta vía que el Ente Obligado, genere un documento, realice un 

pronunciamiento tendiente a que se le informe categóricamente si las Reglas de 

Operación de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar estaban en funciones o eran 

letra muerta, y por qué no se había aplicado lo dispuesto por el artículo 7 del Estatuto 

Orgánico aplicable al Ente, en el que se expusieran los razonamientos por los cuales, a 

decir del recurrente, se habían dejado de ejercitar ciertas disposiciones. 

 

Lo anterior, debido a que el procedimiento de acceso a la información pública no es la 

vía para obtener de los entes recurridos pronunciamientos en los que se expongan las 

razones jurídicas (fundamentos y motivos) o administrativas por los cuales se ha dejado 

de actuar o no en determinada forma, sino que por el contrario, el derecho acceso sólo 

es viable para obtener de los entes la información generada, administrada o en 

posesión de los mismos, siempre que la misma no tenga el carácter de acceso 

restringido, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

Lo anterior es así, ya que el particular pretendió obtener un pronunciamiento por parte 

de un servidor público bajo la presunción de una actuación indebida, que de atenderse 
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en los términos planteados, implicaría un reconocimiento del Ente de los hechos 

mencionados por el particular y en consecuencia una declaración sobre una determina 

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

 

Por lo anterior, toda vez que los requerimientos de información, de cuya falta de 

atención se inconformó el recurrente, no pueden ser considerados como un 

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

contra de las respuestas emitidas por el Ente Obligado en atención a los mismos 

resultan inoperantes, toda vez que al ser ajeno el ejercicio del derecho de acceso a la 

información este Órgano Colegiado no puede entrar a su estudio. El presente 

razonamiento encuentra apoyo en la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 162293 
Instancia: PRIMERA SALA 
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, 
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deviene inoperante por ser un aspecto ajeno a la materia de este medio de impugnación y, 
por tanto, de imposible examen.   

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que los requerimientos [4] y [5], 

hechos valer por el recurrente en la solicitud de información materia del presente medio 

de impugnación, no se advierte que sean atendibles mediante una solicitud de 

información, por lo que se concluye que los agravios del recurrente resultan 

infundados e inoperantes. 

 

Ahora bien, en relación al requerimiento identificado como [7], cuyo motivo de 

inconformidad expuesto por el recurrente en su escrito inicial, trató en el sentido de que 

el Ente Obligado omitió pronunciarse sobre qué beneficios se han otorgado a los 

veintiocho mil setecientos sesenta y un elementos de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal por parte de los representantes de la propia Policía Auxiliar ante el Órgano de 

Gobierno del Ente Obligado. 

 

En ese sentido, para propósitos del presente recurso, es importante aclarar el alcance 

de la solicitud de información, a efecto de establecer si la atención que proporcionó el 

Ente Obligado, correspondió congruentemente a lo que requirió el particular.  

 

Por lo anterior, tenemos que el requerimiento trató en que el Ente se pronunciara 

respecto de los beneficios que se habían otorgado a los (28,761) veintiocho mil 

setecientos sesenta y un elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal por parte 

de los representantes del propio Ente, a lo que se respondió: 
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“En lo que respecta a los numerales 3, y 7 se le informa que la información que usted solicita no es 
del ámbito de nuestra competencia, por lo cual me permito orientarlo a donde usted puede dirigir 
dichas preguntas: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal 

Responsable de la OIP: Lic. Francisco Hernández Guizar 

Puesto: Responsable de la OIP de la Policía 
Auxiliar 

Domicilio Insurgentes Norte 202, Planta Baja, 
Oficina. 
Col. Santa María la Ribera 
C.P. 06400 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s):  Tel. 5547 5720 al 24 Ext. 230, Ext2: y 
Tel. 5541 4144 Ext. , Ext2. 

…” 

 

Expuestas en sus términos las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio 

de la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención al agravio formulado por el 

recurrente, con el objeto de verificar si se encontró ajustada a la normatividad. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que a través del presente recurso de revisión, el 

recurrente se manifestó inconforme con la respuesta proporcionada por el Ente, a 

través del cual, el Ente recurrido le informó que no era competente para atender su 

requerimiento, y orientarlo para que dirija su solicitud ante el Ente que consideró 

competente para detentar la información solicitada. 

 

Por lo anterior, a efecto de aclarar a quien le asiste la razón se procede a señalar las 

atribuciones con las que cuenta la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, así como de manera específica del Órgano de Gobierno del Propio Ente, a fin 

de determinar si como lo refirió el recurrente, dicha área podía atender la pregunta de 

su solicitud de información: 
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MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA CAJA DE 
PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR 

 

Las disposiciones contenidas en el presente Manual tienen por objeto normar la integración y el 
funcionamiento del Órgano de Gobierno de la CAPREPA, a través de la definición de sus 
atribuciones y asignación de responsabilidades a los integrantes del mismo para el cumplimiento 
de las metas y objetivos que le correspondan de acuerdo a la normatividad vigente. 
Para la aplicación de este manual se entenderá por: 
 

 CAPREPA, Caja de Previsión u Organismo: la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, la cual está sectorizada a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Órgano de Gobierno: el Órgano de Gobierno de la CAPREPA. 
 

 Ley: la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

 Plan de Previsión: el Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal. 
 

 Reglas: las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 
 

 Oficialía Mayor: la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Contraloría General: la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal contará con dos órganos, uno de 
gobierno y otro de vigilancia. 
 
El Órgano de Gobierno está a cargo de la administración de la CAPREPA, el cual se 
encuentra integrado por servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal. El nivel jerárquico de estos servidores corresponde, cuando menos, al de Director 
General de la Administración Pública Centralizada o su equivalente en el caso de los miembros 
propietarios y al de Director de Área tratándose de los suplentes, sin que en ningún caso existan 
regímenes especiales de voto que afecten la capacidad de decisión de los integrantes. El órgano 
de vigilancia está representado por el Comisario propietario y un suplente designados por la 
Contraloría General del Distrito Federal 
… 

 

De la normatividad transcrita se advierte que el Órgano de Gobierno de la Caja de 

Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, es el encargado de analizar, dirigir y 

autorizar todas las estrategias, programas y recursos jurídicos, técnicos, financieros y 

administrativos encaminados al debido cumplimiento del objeto de la Caja de Previsión 
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de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, conforme a las atribuciones indelegables 

conferidas a dicho Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del 

Distrito Federal en su Decreto de Creación y sus respectivas reformas, así como de 

aprobar y promover las acciones inherentes al Plan de Previsión Social de los 

Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a efecto de otorgar los servicios y 

prestaciones de previsión social a que tienen derecho los elementos de la Policía 

Auxiliar, jubilados, pensionados y sus derechohabientes, que contribuyan al 

mejoramiento de sus niveles de vida, mediante la oportuna y eficiente operación y del 

uso racional y transparente de los recursos asignados a la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, a través de la definición de sus atribuciones y 

asignación de responsabilidades a los integrantes del mismo para el cumplimiento de 

las metas y objetivos que le correspondan de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Por lo anterior, se puede determinar que la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal pudo dar atención al requerimiento [7] de la solicitud de información, la 

cual se encuentra relacionada con los beneficios que se otorgaron a los veintiocho mil 

setecientos sesenta y un elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal por parte 

de los representantes de tropa ante el Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión de 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal, que estuvieron en dos mil once, dos mil doce y 

dos mil trece, y no como erróneamente señaló que no era competente para atender el 

requerimiento, por lo que se concluye que el agravio del recurrente resulta fundado, ya 

que el Ente Obligado incumplió en lo establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia que establece lo siguiente: 

 

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

 

De lo anterior, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que 

debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los requerimientos solicitados, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica 

con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

requerimientos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, situación que no aconteció en el presente asunto, debido a que como 

quedó advertido el Ente recurrido no se pronunció respecto de lo solicitado. 

 

En ese orden de ideas, al no cumplir con lo descrito en el párrafo previo, la respuesta 

impugnada carece de uno de sus elementos de validez, de conformidad con el artículo 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, y con ello, a su vez no se tiene cumplida la 

obligación del Ente recurrido de dar una efectiva respuesta a la solicitud de información 

del particular, en términos de lo establecido en el artículo 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que el 

particular no tuvo acceso a toda la información de su interés. 

 

Por lo anterior, resulta parcialmente fundado el agravio formulado por el recurrente, 

consistente en que el Ente Obligado transgredió su garantía constitucional ya que no 

contestó con claridad, debido a que si bien por lo que hace a los requerimientos [1], [2], 

[6], [8], [9], [10], [11] y [12] se pronuncio de manera categórica respecto de sus 
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atribuciones, y los identificados con los numerales [4] y [5] de su estudio se desprendió 

que eran requerimientos que no constituían una solicitud de información, también lo es 

que le faltó emitir un pronunciamiento categórico respecto de los requerimientos [3] y 

[7], de la solicitud de información presentada por el particular.  

 

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 Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

1. Emita un pronunciamiento categórico respecto del requerimiento [3], relacionado 
con la localización de los representantes de Tropa ante el Órgano de Gobierno de 
la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 

2.  Emita un pronunciamiento categórico respecto del requerimiento [7], con respecto 
a los beneficios que se otorgaron a los (28,761) veintiocho mil setecientos sesenta 
y un elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal por parte de los 
representantes de tropa ante el Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal que estuvieron en dos mil once, dos mil doce y 
dos mil trece. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal hayan incurrido en 

posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Previsión 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 este Instituto por escrito sobre 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, 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. 
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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 al 

recurrente 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 del 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 al recurrente a través del correo electrónico 

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: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


