
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0134/2015 

Roberto Guzmán Meza FECHA RESOLUCIÓN:  

22/abril/2015 

Ente Obligado:     Policía Auxiliar del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

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

le ordena lo siguiente: 

 Emita una nueva respuesta en la que atienda el requerimiento 7, proporcionado al 
particular las disposiciones referidas de las Reglas del Plan de Previsión de los Miembros 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal en el estado que posea la información. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ROBERTO GUZMÁN MEZA 
 

ENTE OBLIGADO: 
POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0134/2015 
 

 

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 veintidós de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0134/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Guzmán 

Meza, en contra de la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109100000415, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“1- Solicito 2 copias certificadas de la Póliza del Seguro de vida colectivo que 
contrato en el año 2015 la corporación de la policía auxiliar del Distrito Federal a partir del 
primer minuto del día primero de Enero a las 24 horas del día treinta y uno de Diciembre 
del año 2015.  
 
2- Cuanto costo el Seguro de vida colectivo que contrato en el año 2015 la 
corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal para cada uno de los Policías 
Auxiliares que se encuentran en el activo en el año 2015.  
 
3- Como se llama la Aseguradora que gano la Licitación Pública del Contrato para 
pagar los seguros de vida y de invalidez de cada uno de los Policías Auxiliares que 
ameriten dicho pago ya sea por Defunción, o Invalidez Total y Permanente en el año 2015 
 
4- Solicito copias simples de la Licitación Pública que se dio en el mes de Diciembre 
del año 2014 para la convocatoria de las aseguradoras que participaron en dicha licitación 
para otorgar los pagos de los seguros de cada uno de los Policías Auxiliares que ameriten 
dicho pago ya sea por Defunción, o Invalidez Total y Permanente en el año 2015. 
 
5- Solicito 2 copias certificadas del Contrato de la Póliza del Seguro de vida 
colectivo que contrato en el año 2015 la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal. 
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6- Solicito se me informe por escrito de manera muy clara y concreta de cuantos 
millones de Pesos fue el presupuesto para esta Corporación de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal en el año 2015. 
 
7- Solicito se me trascriban los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 107 de las Reglas de 
Plan de Previsión de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.  

 
8- Solicito se me informe por escrito de manera muy clara y concreta cuantos 
millones de Pesos del presupuesto que fue otorgado para esta Corporación de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal por parte de la Asamblea Legislativa en el año 2015 y de estos 
millones de pesos que recibió la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 
cuantos millones entrego de Aportaciones a la Caja de Previsión de los Miembros de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal como obligación que tiene la Corporación de entregar 
cada quincena las aportaciones tanto el 8% de los Elementos y 17.75 % que le 
corresponde a esta Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Esta información está en poder de las diversas oficinas administrativas con que se 
conforma la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. En sus diversos 
archivos que acostumbran llevar para su control interno de cada una de sus diferentes 
áreas administrativas.” (sic) 

 

II. El veintisiete de enero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio            

OIP-PA/102/2015 del veintiuno de enero de dos mil quince, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal con el objeto de dar respuesta a la solicitud de información registrada mediante el 
sistema INFOMEX, con número de folio 0109100000415. 
 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4 fracción III, 1, 47 Y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el C .Alfredo E. 
Fares Curi, Director Ejecutivo de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo y el 
Contador Público Rubén Escobedo García Director de Finanzas emiten respuestas 
mediante oficios PADF/DEDISAl068/15 y PADFIDERHF/DF/0025/2015 donde informan lo 
siguiente 
 

PREGUNTA RESPUESTA 
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1- Solicito 2 copias certificadas de la 
Póliza del Seguro de vida colectivo que 
contrato en el año 2015 la corporación 
de la policía auxiliar del Distrito Federal a 
partir del primer minuto del día primero 
de Enero a las 24 horas del día treinta y 
uno de Diciembre del año 2015. 

Al respecto, el Director Ejecutivo de 
Desarrollo Institucional y Servicios de 
Apoyo informa que actualmente dicha 
póliza se encuentra en trámite, pero se 
cuenta con Carta Cobertura, la cual tiene 
una vigencia de 30 días. 

2- Cuanto costo el Seguro de vida 
colectivo que contrato en el año 2015 la 
corporación de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal para cada uno de los 
Policías Auxiliares que se encuentran en 
el activo en el año 2015. 

El Director Ejecutivo de Desarrollo 
Institucional y Servicios de Apoyo informa 
que el costo del Seguro de Vida Colectivo 
fue de $156’016,666.67 (Ciento cincuenta y 
seis millones dieciséis mil seiscientos 
sesenta y seis pesos 67/100m.n.) 

3-Como se llama la Aseguradora que 
gano la Licitación Pública del Contrato 
para pagar los seguros de vida y de 
invalidez de cada uno de los Policías 
Auxiliares que ameriten dicho pago ya 
sea por Defunción, o Invalidez Total y 
Permanente en el año 2015 

Al respecto, el Director Ejecutivo de 
Desarrollo Institucional y Servicios de 
Apoyo informa que el nombre de la 
aseguradora es General de Seguros S.A.B. 

4- Solicito copias simples de la Licitación 
Pública que se dio en el mes de 
Diciembre del año 2014 para la 
convocatoria de las aseguradores que 
participaron en dicha licitación para 
otorgar los pagos de los seguros de 
cada uno de los Policías Auxiliares que 
ameriten dicho pago ya sea por 
Defunción, o Invalidez Total y 
Permanente en el año 2015 

Director Ejecutivo de Desarrollo Institucional 
y Servicios de Apoyo remite 63 copias 
simples de la Bases de la Licitación Pública 
Nacional. LPN-PA-DF-001-2015 

5- Solicito 2 copias certificadas del 
Contrato de la Póliza del Seguro de vida 
colectivo que contrato en el año 2015 la 
Corporación de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal 

Al respecto el Director Ejecutivo de 
Desarrollo Institucional y Servicios de 
Apoyo le informa que dicho Contrato se 
encuentra en trámite de firma. 

6- Solicito se me informe por escrito de 
manera muy clara y concreta de cuantos 
millones de Pesos fue el presupuesto 
para esta Corporación de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal en el año 
2015. 

El Director de Finanzas le informa que el 
presupuesto de Egresos autorizado a la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
para el ejercicio 2015 es de 
$5,481,155,481.00, Publicado en la Gaceta 
Oficial del día 22 de diciembre de 2014. 

7- Solicito se me transcriban los artículos Al respecto la información solicitada no 
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11, 12, 13, 14, 15 y 107 de las Reglas de 
Plan de Previsión de los Miembros de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

constituye información que detente el 
presente ente, sin embargo se hace de su 
conocimiento que la misma puede ser 
consultada vía internet en la página: 
http://www.caprepa.df.gob.mx/reglas.php 

8- Solicito se me informe por escrito 
de manera muy clara y concreta  
cuantos millones de Pesos del 
presupuesto que fue otorgado para esta 
Corporación de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal por parte de la Asamblea 
Legislativa en el año 2015 y de estos 
millones de pesos que recibió la 
Corporación de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, cuantos millones 
entrego de Aportaciones a la Caja de 
Previsión de los Miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal como 
obligación que tiene la Corporación de 
entregar cada quincena las aportaciones 
tanto el 8%  de los Elementos y 17.75 % 
que le corresponde a esta Corporación 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

El director de Finanzas le informa que el 
presupuesto de Egresos autorizado a la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
para el ejercicio 2015 es de 
$5,481,155,481.00 Publicado en la Gaceta 
Oficial el día 22 de diciembre de 2014. Así 
mismo me permito informarle que esta 
Corporación no ha llevado a cabo 
deducción alguna a los salarios del 
personal por concepto del 8%, ni se ha 
entregado cantidad alguna a la Caja de 
Previsión Social de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, por concepto del 17.75% a 
que hace referencia. No obstante lo 
anterior, esta Corporación ha entregado los 
recursos correspondientes en las partidas 
asignadas a Aportaciones a Instituciones de 
Seguridad Social a la CAPREPA. 

 
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 segundo párrafo 
y 51 quinto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en relación con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal una 
vez el solicitante acredite haber realizado el pago de derechos correspondientes por 
concepto de reproducción de la información solicitada, constante en 63 copias simples, 
esta Corporación cuenta con tres días hábiles para la expedición de la copia 
correspondiente. 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 Solicité diversa documentación, la cual no se entregó. 
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IV. El seis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al particular a efecto de que en el plazo de cinco días exhibiera 

copia simple de la información proporcionada por el Ente Obligado previo pago de 

derechos y expresará de manera clara y precisa los agravios que le causó el acto. 

 

V. Mediante un escrito del doce de febrero de dos mil quince, el particular desahogó la 

prevención que le fue formulada por este Instituto, remitiendo copia simple de la 

documentación proporcionada como respuesta, consistente en: 

 

 Oficio OIP-PA/102/2015 del veintiuno de enero de dos mil quince. 
 

 Copia simple de las “Bases de la Licitación Pública Nacional LPN-PA-DF-001-
2015, para la contratación del servicio de aseguramiento a través de póliza de 
Grupo Vida, para el periodo comprendido de las 00:01 hrs. Del 01 de enero de 
2015 a las 24:00hrs. Del 31 de diciembre de 2015, ejercicio 2015. Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, Policía Auxiliar del Distrito Federal” del 
quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

Asimismo, expresó de manera clara sus agravios de la siguiente manera: 

 

 En relación al requerimiento 1, no se entregaron las dos copias certificadas de la 
Póliza de Seguro de Vida Colectivo que contrató el Ente Obligado para el dos mil 
quince. 

 

 En relación al requerimiento 5, no se entregaron las dos copias certificadas de la 
Póliza de Seguro de Vida Colectivo que contrató el Ente Obligado para el dos mil 
quince. 

 

 En relación al requerimiento 7, no se transcribieron los artículos 11, 12, 13, 14, 15 
y 107 de las Reglas de Plan de Previsión de los Miembros de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, los cuales indicaban lo siguiente: 
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“Artículo 11.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de estas Reglas, 
será el sueldo o haber más riesgo, despensa y las compensaciones que reciban los 
elementos por el desempeño de sus funciones, en sus diferentes niveles. 
 
Las aportaciones establecidas en estas Reglas se efectuarán sobre el sueldo básico, 
hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general mensual 
vigente en el Distrito Federal, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, 
que se tomará en cuenta para determinar el monto de las pensiones y demás 
prestaciones que se refieren estas Reglas. 
 
Artículo 12.- Todo elemento comprendido en el artículo primero de este Ordenamiento, 
deberá cubrir a la Caja, una aportación obligatoria del 8 % del sueldo básico de cotización 
que disfrute, definido en el artículo anterior. 
 
Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma 
 
I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los 
servicios de rehabilitación física y mental; 
 
II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo; 
 
III. 0.50% para cubrir los servicios integrales de retiro a jubilados y pensionados; 
promociones culturales, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios; 
 
IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones 
actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones, así como para 
integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de las 
presentes reglas; 
 
V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración de 
la Caja exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda; 
 
Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos específicos de 
administración. 
 
Artículo 13.- La Corporación cubrirá a la Caja como aportaciones, el equivalente al 
17.75% del sueldo básico de cotización de los elementos. 
 
Dicho porcentaje se aplicará en la siguiente forma: 
 
I. 6.75% para cubrir las prestaciones de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y 
los servicios de rehabilitación física y mental; 
 
II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo; 
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III. 0.50% para cubrir los servicios integrales de retiro a jubilados y pensionados; 
promociones culturales, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios; 
 
IV. 0.25% para cubrir íntegramente el seguro de riesgos del trabajo; 
 
V. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones 
actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones, así como para 
integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de las 
presentes reglas; 
 
VI. El 5% para constituir y operar el fondo de la vivienda; y 
 
VII. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración 
de la Caja, exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda. 
 
Los porcentajes señalados en las fracciones I a IV incluyen gastos específicos de 
administración. 
 
Artículo 14.- La Corporación está obligada a: 
 
I. Efectuar el descuento de las aportaciones de los elementos y los que la Caja ordene 
con motivo de la aplicación de estas Reglas; 
 
II. Enviar a la Caja las nóminas y copias de recibos en que figuren los descuentos dentro 
de los diez días siguientes a la fecha en que debieron hacerse; 
 
III. Expedir los certificados e informes que le soliciten tanto el Órgano de Gobierno, la Caja 
y los elementos; 
 
IV. Entregar quincenalmente a la Caja, el monto de las cantidades estimadas por 
concepto de aportaciones a cargo de los elementos y las de la propia Corporación, así 
como el importe de los descuentos que la Caja ordene que se hagan a los elementos por 
otros adeudos derivados de la aplicación de estas Reglas. Para los efectos de esta 
fracción la Caja realizará un cálculo estimativo del monto de las entregas quincenales, 
ajustándose las cuentas y haciéndose los pagos insolutos cada mes, por la Corporación, y 
 
V. En caso de baja de alguno de los elementos, la Corporación deberá comunicar a la 
Caja, para que ésta verifique si el elemento en cuestión tiene adeudos con la Caja, para 
efecto de que sea requerido y hacer las retenciones correspondientes al momento de 
realizar su finiquito. 
 
Artículo 15.- La Corporación deberá proporcionar a la Caja, los expedientes y datos que le 
solicite, de los elementos en activo, o de aquellos que causaron baja del servicio, así 
como los informes sobre aportaciones a cargo de los elementos o de la propia Policía 
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Auxiliar, para los fines de aplicación de estas Reglas; para lo cual remitirán a la Caja 
quincenalmente, relación de los elementos que se encuentren en los siguientes 
supuestos. 

 
I. Cuando las licencias se concedan para el desempeño de cargos de elección popular y 
siempre que los mismos sean remunerados mientras duren dichos cargos; 
 
II. Cuando el elemento sufra de prisión preventiva seguida de fallo absolutorio, mientras 
dure la privación de la libertad, y 
 
III. Cuando el elemento que tenga encomendado manejo de fondos, valores o bienes 
fuere suspendido por haber aparecido alguna irregularidad en su gestión, y que de la 
investigación se desprenda una resolución absolutoria, todo el tiempo que dure la 
suspensión. 
 
Las aportaciones no cubiertas por el elemento en los casos a que se refiere este artículo, 
las deberá cubrir la Corporación.” (sic) 

 

 No se contestó adecuadamente el requerimiento 8. 
 

VI. El diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención 

que se le formuló y, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema “INFOMEX” 

a la solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El veintisiete de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP-PA/332/2015 del veintiséis 

de febrero de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 
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 Respecto del requerimiento 1, informó que actualmente la Póliza se encontraba en 
trámite pero contaba con Carta Cobertura, la cual tenía una vigencia de treinta 
días. 

 

 Respecto del requerimiento 5, informó que el contrato se encontraba en trámite de 
firma ya que fue solicitada el ocho de enero de dos mil quince, motivo por el cual 
no fue posible proporcionar las copias solicitadas. 

 

 Las anteriores respuestas fueron respaldadas mediante el oficio 
PADF/DEDISA/415/15, a través del cual el Director Ejecutivo de Desarrollo 
Institucional y Servicios de Apoyo del Ente Obligado informó que “dicha 
documentación fue solicitada el 08 de enero del presente año, fecha en la cual se 
encontraba en trámite de firma el contrato…Motivo por el cual no fue posible 
proporcionar las copias solicitadas”. 

 

 Respecto del requerimiento 7, le fue proporcionada una debida respuesta a pesar 
de no ser información que detentaba el Ente Obligado, haciéndose del 
conocimiento del particular la liga a través de la cual podía consultar los artículos 
de la legislación solicitada. 

 

 Respecto del requerimiento 8, se advirtió que fue debidamente respondido el 
cuestionamiento, ya que informó que el monto del Presupuesto de Egresos 
autorizado a la Policía Auxiliar del Distrito Federal por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015 fue de $5,481,155,481.00. Asimismo, 
informó que no había llevado a cabo deducción alguna a los salarios del personal 
por concepto del ocho por ciento ni había entregado cantidad alguna a la Caja de 
Previsión Social de la Policía Auxiliar del Distrito Federal por concepto del 
diecisiete punto setenta y cinco por ciento. 

 

 La Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo del Ente 
Obligado aún no contaba con la información solicitada, ya que se encontraba 
conformada por información relativa a un proceso de licitación que para entonces 
se encontraba en su etapa de integración, resultando con ello imposible 
proporcionar una información para entonces inexistente. 

 

 Cabía señalar que mediante el recurso de revisión identificado con el número __ el 
recurrente se inconformó por una respuesta emitida por el Ente Obligado, la cual 
guardaba relación con el presente caso, recurso a través del cual se resolvió 
confirmar la respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.  
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 Por lo que independientemente de lo manifestado, solicitó que se hicieran valer las 
causales de improcedencia que se advirtieran en razón de que las mismas eran de 
estudio oficioso y no se transgredió la esfera jurídica del particular. 

 

VIII. El cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El diez de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado remitió un alcance a la 

respuesta mediante un correo electrónico dirigido al recurrente, en el que señaló lo 

siguiente: 

 

 Oficio PADF/DEDISA/415/15 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, dirigido 
al Encargado de la Oficina de Información Pública, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo del Ente Obligado, en el 
que se indicó lo siguiente: 

 
“… 
En atención al oficio No. OIP-PA/291/2015, de fecha 23 de febrero del presente y en 
referencia al recurso de revisión No. RR.SIP.0134/2015, interpuesto por el [C…], 
mediante el cual solicita se le informe los motivos por los cuales no se le proporcionó la 
documentación que a continuación se relaciona: 
 

 Solicito 2 copias certificadas de la Póliza del Seguro de vida colectivo 2015. 
 

 Solicito 2 copias certificadas del Contrato de la Póliza del Seguro de vida colectivo 
contratado este 2015 
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Al respecto le informo que dicha documentación fue solicitada el 08 de enero del presente 
año, fecha en la cual se encontraba en trámite de firma el Contrato, con fundamento en lo 
establecido en el Artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el D.F., el cual a la letra 
dice: 
 
Artículo 59.- Los contratos deberán formalizarse de conformidad con lo establecido en las 
bases de licitación pública o, invitación restringida a cuando menos tres proveedores, 
correspondiente, aun en el supuesto de la fracción V del artículo 54, en un término no 
mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al 
proveedor el fallo correspondiente. 
 
Motivo por el cual no fue posible proporcionar las copias solicitadas por el [C…] 
…” (sic) 

 

 Oficio PADF/DEDISA/68/15 del doce de enero de dos mil quince, dirigido al 
Encargado de la Oficina de Información Pública, suscrito por el Director Ejecutivo 
de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo del Ente Obligado, en el que 
indicó lo siguiente: 

 
“… 
En atención al oficio No. OIP-PA/0040/2015, de fecha 8 de enero del presente, mediante 
el cual solicita se remita a la Oficina de Información Pública, la información que se 
requiere, de acuerdo a la solicitud registrada en el Sistema INFOMEX., con Folio No. 
0109100000415 y que dice: 
 
1. Solicito 2 copias certificadas de la Póliza del Seguro de vida colectivo 2015. 
 
R.- Al respecto, le informo que actualmente dicha póliza se encuentra en trámite, pero se 
cuenta con Carta Cobertura, la cual tiene una vigencia de 30 días. 
 
2. Cuanto costo el Seguro de vida colectivo 2015. 
 
R.- $156’016,666.67 (Ciento cincuenta y seis millones dieciséis mil seiscientos sesenta y 
seis pesos 67/100 M.N.) 
 
3. Como se llama la aseguradora. 
 
R.- General de Seguros S.A.B. 
 
4. Solicito copias simples de la Licitación Pública que se dio en el mes de diciembre de 
2014, para la Convocatoria de las Aseguradoras que participaron en dicha Licitación. 
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R.- Se anexan copias de lo solicitado. 
 
5. Solicito 2 copias certificadas del Contrato de Póliza del Seguro de vida colectivo 
contratado este 2015. 
 
R.- Al respecto, le informo que dicho Contrato se encuentra en trámite de firma. 
 
En referencia a los puntos 6, 7, y 8 no se da respuesta toda vez que no es competencia 
de esta área. 
…” (sic) 

 

X. Mediante un escrito del once de marzo de dos mil quince, el recurrente manifestó lo 

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

los siguientes términos: 

 

 La solicitud de información tenía una terminación de tiempo que era del seis al 
veintiuno de enero de dos mil quince, y si el Ente no contaba con la información 
completa era obligación de la Oficina de Información Pública apegarse a la 
ampliación de tiempo y de esa forma poder cumplir con lo requerido. 

 

 Reiteró los agravios que le causó la respuesta impugnada. 
 

XI. El doce de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria al recurrente. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al 

recurrente con la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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XII. El trece de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a se derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XIII. El siete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto de la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, sin 

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

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó que se hicieran valer las 

causales de improcedencia que se advirtieran, argumentando que no se transgredió la 

esfera jurídica del recurrente.  

 

Al respecto, debe señalarse que el Ente indicó de manera general que se actualizaba la 

improcedencia del recurso de revisión y, en tal virtud, cabe mencionar que aunque el 

estudio de las causales de improcedencia es de orden público y de estudio preferente 

para este Órgano Colegiado, no basta la sola solicitud de que se haga el estudio de 

todas las causales para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de cada 

una de las hipótesis contenidas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Esto es así, ya que de actuar en forma contraria este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en las que el Ente recurrido basó su 

excepción ya que no expuso algún argumento tendente a acreditar la actualización de 

todas las causales, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente, quien tiene la 

obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza la 

improcedencia del recurso de revisión, además de acreditarla con los medios de prueba 

correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Ahora bien, durante la substanciación del presente recurso de revisión, el Ente Obligado 

dio a conocer la emisión y notificación de una respuesta complementaria al recurrente, 

por lo que podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 
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fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

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

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 
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En tal virtud, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información y la respuesta complementaria del 

Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

“1. 2 copias certificadas de la Póliza del 
Seguro de vida colectivo que contrato en el 
año 2015 la corporación de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal a partir del primer minuto 
del día primero de Enero a las 24 horas del 
día treinta y uno de Diciembre del año 2015.” 
(sic) 

“Actualmente dicha póliza se encuentra en 
trámite, pero se cuenta con Carta Cobertura, la 
cual tiene una vigencia de 30 días. Dicha 
documentación fue solicitada el 8 de enero del 
presente año, fecha en la cual se encontraba 
en trámite de firma, motivo por el cual no fue 
posible proporcionar las copias solicitadas. 

“2. Cuánto costo el seguro de vida colectivo 
que contrató en el año 2015 la corporación 
de la Policía Auxiliar del Distrito Federal para 
cada uno de los Policías Auxiliares que se 
encuentran en el activo en el año 2015.” (sic) 

“$156’016,666.67 (Ciento cincuenta y seis 
millones dieciséis mil seiscientos sesenta y 
seis pesos 67/100 M.N.)” (sic) 

“3. Cómo se llama la aseguradora que ganó 
la Licitación Pública del Contrato para pagar 
los seguros de vida y de invalidez de cada 
uno de los policías auxiliares que ameriten 
dicho pago, ya sea por defunción, o invalidez 
total y permanente en el año 2015.” (sic) 

“General de Seguros S.A.B.” (sic) 

“4. Copias simples de la Licitación Pública 
que se dio en el mes de Diciembre del año 
2014 para la convocatoria de las 
aseguradores que participaron en dicha 
licitación para otorgar los pagos de los 
seguros de cada uno de los policías 
auxiliares que ameriten dicho pago, ya sea 
por defunción, o invalidez total y permanente 
en el año 2015.” (sic) 

“Se anexan copias de lo solicitado.” (sic) 

“5. 2 copias certificadas del contrato de la 
póliza del seguro de vida colectivo que 
contrató en el año 2015 la Corporación de la 

“Dicho Contrato se encuentra en trámite de 
firma. Dicha documentación fue solicitada el 8 
de enero del presente año, fecha en la cual se 
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Policía Auxiliar del Distrito Federal.” (sic) encontraba en trámite de firma, motivo por el 
cual no fue posible proporcionar las copias 
solicitadas” (sic) 

“6. Se informe de manera muy clara y 
concreta de cuántos millones de pesos fue el 
presupuesto para esta corporación de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal en el año 
2015.” (sic) 

“En referencia a los puntos 6, 7, y 8 no se da 
respuesta toda vez que no es competencia de 
esta área.” (sic) 

“7. Se transcriban los artículos 11, 12, 13, 14, 
15 y 107 de las Reglas de Plan de Previsión 
de los Miembros de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal.” (sic) 

“8. Se informe por escrito de manera muy 
clara y concreta cuántos millones de pesos 
del presupuesto que fue otorgado para esta 
corporación de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal por parte de la Asamblea Legislativa  
en el año 2015 entregó de aportaciones a la 
Caja de Previsión de los Miembros de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal como 
obligación que tiene la corporación de 
entregar cada quincena las aportaciones 
tanto el 8%  de los elementos y 17.75 % que 
le corresponde a esta corporación de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 

“INFOMEX” y de las generadas por el Ente Obligado como respuesta complementaria. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

En ese sentido, del contraste realizado entre la solicitud de información y la respuesta 

complementaria, se advirtió que el Ente Obligado no acreditó el primero de los 

requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal, toda vez que no satisfizo los requerimientos 6, 7 y 8, en 

consecuencia, no se actualiza dicha causal de sobreseimiento. 

 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“1. 2 copias certificadas de la 
Póliza del Seguro de vida 
colectivo que contrato en el 
año 2015 la corporación de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal a partir del primer 
minuto del día primero de 
Enero a las 24 horas del día 
treinta y uno de Diciembre 
del año 2015.” (sic) 

“Al respecto, el Director 
Ejecutivo de Desarrollo 
Institucional y Servicios de 
Apoyo informa que actualmente 
dicha póliza se encuentra en 
trámite, pero se cuenta con 
Carta Cobertura, la cual tiene 
una vigencia de 30 días.” (sic) 

Primero. En relación al 
requerimiento 1, no se 
entregaron las dos copias 
certificadas de la Póliza de 
Seguro de Vida Colectivo 
que contrató el Ente 
Obligado para el dos mil 
quince. 

“2. Cuánto costo el seguro de 
vida colectivo que contrató 
en el año 2015 la corporación 
de la Policía Auxiliar del 

“El Director Ejecutivo de 
Desarrollo Institucional y 
Servicios de Apoyo informa que 
el costo del Seguro de Vida 
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Distrito Federal para cada 
uno de los Policías Auxiliares 
que se encuentran en el 
activo en el año 2015.” (sic) 

Colectivo fue de 
$156’016,666.67 (Ciento 
cincuenta y seis millones 
dieciséis mil seiscientos sesenta 
y seis pesos 67/100m.n.)” (sic) 

“3. Cómo se llama la 
aseguradora que ganó la 
Licitación Pública del 
Contrato para pagar los 
seguros de vida y de 
invalidez de cada uno de los 
policías auxiliares que 
ameriten dicho pago, ya sea 
por defunción, o invalidez 
total y permanente en el año 
2015.” (sic) 

Al respecto, el Director Ejecutivo 
de Desarrollo Institucional y 
Servicios de Apoyo informa que 
el nombre de la aseguradora es 
General de Seguros S.A.B.” 
(sic) 

 

“4. Copias simples de la 
Licitación Pública que se dio 
en el mes de Diciembre del 
año 2014 para la 
convocatoria de las 
aseguradores que 
participaron en dicha 
licitación para otorgar los 
pagos de los seguros de 
cada uno de los policías 
auxiliares que ameriten dicho 
pago, ya sea por defunción, o 
invalidez total y permanente 
en el año 2015.” (sic) 

“Director Ejecutivo de Desarrollo 
Institucional y Servicios de 
Apoyo remite 63 copias simples 
de la Bases de la Licitación 
Pública Nacional. LPN-PA-DF-
001-2015” (sic) 

 

“5. 2 copias certificadas del 
contrato de la póliza del 
seguro de vida colectivo que 
contrató en el año 2015 la 
Corporación de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal.” 
(sic) 

“Al respecto el Director 
Ejecutivo de Desarrollo 
Institucional y Servicios de 
Apoyo le informa que dicho 
Contrato se encuentra en 
trámite de firma.” (sic) 

Segundo. En relación al 
requerimiento 5, no se 
entregaron las dos copias 
certificadas de la Póliza 
del Seguro de Vida 
Colectivo que contrató el 
Ente Obligado para el dos 
mil quince. 

“6. Se informe de manera 
muy clara y concreta de 
cuántos millones de pesos 
fue el presupuesto para esta 
corporación de la Policía 

“El Director de Finanzas le 
informa que el presupuesto de 
Egresos autorizado a la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, por 
la Asamblea Legislativa del 
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Auxiliar del Distrito Federal 
en el año 2015.” (sic) 

Distrito Federal para el ejercicio 
2015 es de $5,481,155,481.00, 
Publicado en la Gaceta Oficial 
del día 22 de diciembre de 
2014.” (sic) 

“7. Se transcriban los 
artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 
107 de las Reglas de Plan de 
Previsión de los Miembros de 
la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal.” (sic) 

“Al respecto la información 
solicitada no constituye 
información que detente el 
presente ente, sin embargo se 
hace de su conocimiento que la 
misma puede ser consultada vía 
internet en la página: 
http://www.caprepa.df.gob.mx/re
glas.php” (sic) 

Tercero. En relación al 
requerimiento 7, no se 
transcribieron los artículos 
11, 12, 13, 14, 15 y 107 de 
las Reglas de Plan de 
Previsión de los Miembros 
de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal. 

“8. Se informe por escrito de 
manera muy clara y concreta 
cuántos millones de pesos 
del presupuesto que fue 
otorgado para esta 
corporación de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal 
por parte de la Asamblea 
Legislativa  en el año 2015 
entregó de aportaciones a la 
Caja de Previsión de los 
Miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal 
como obligación que tiene la 
corporación de entregar cada 
quincena las aportaciones 
tanto el 8%  de los elementos 
y 17.75 % que le 
corresponde a esta 
corporación de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal.” 
(sic) 

“El director de Finanzas le 
informa que el presupuesto de 
Egresos autorizado a la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, por 
la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para el ejercicio 
2015 es de $5,481,155,481.00 
Publicado en la Gaceta Oficial el 
día 22 de diciembre de 2014. 
Así mismo me permito 
informarle que esta Corporación 
no ha llevado a cabo deducción 
alguna a los salarios del 
personal por concepto del 8%, 
ni se ha entregado cantidad 
alguna a la Caja de Previsión 
Social de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, por concepto 
del 17.75% a que hace 
referencia. No obstante lo 
anterior, esta Corporación ha 
entregado los recursos 
correspondientes en las partidas 
asignadas a Aportaciones a 
Instituciones de Seguridad 
Social a la CAPREPA.” (sic) 

Cuarto. No se contestó 
adecuadamente el 
requerimiento 8. 

 

http://www.caprepa.df.gob.mx/reglas.php
http://www.caprepa.df.gob.mx/reglas.php
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información y del escrito mediante el 

cual el recurrente desahogó la prevención que le fue formulada por este Instituto. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, citada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, del recurso de revisión, este Instituto advierte que la inconformidad del 

recurrente está encaminada a impugnar las respuestas a los requerimientos 1, 5, 7 y 8, 

mientras que no expresó inconformidad respecto de las respuestas a los diversos 2, 3, 

4 y 6, entendiéndose como consentidos tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado 

determina que dichos requerimientos quedan fuera del presente estudio, siendo los 

primeros los que serán objeto de análisis. 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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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.  
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: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
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Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Respecto del requerimiento 1, informó que actualmente la Póliza se encontraba en 
trámite pero contaba con Carta Cobertura, la cual tenía una vigencia de treinta 
días. 

 

 Respecto del requerimiento 5, informó que el contrato se encontraba en trámite de 
firma ya que fue solicitada el ocho de enero de dos mil quince, motivo por el cual 
no fue posible proporcionar las copias solicitadas. 

 

 Las anteriores respuestas fueron respaldadas mediante el oficio 
PADF/DEDISA/415/15, a través del cual el Director Ejecutivo de Desarrollo 
Institucional y Servicios de Apoyo del Ente Obligado informó que “dicha 
documentación fue solicitada el 08 de enero del presente año, fecha en la cual se 
encontraba en trámite de firma el contrato…Motivo por el cual no fue posible 
proporcionar las copias solicitadas”. 

 

 Respecto del requerimiento 7, le fue proporcionada una debida respuesta a pesar 
de no ser información que detentaba el Ente Obligado, haciéndose del 
conocimiento del particular la liga a través de la cual podía consultar los artículos 
de la legislación solicitada. 

 

 Respecto del requerimiento 8, se advirtió que fue debidamente respondido el 
cuestionamiento, ya que informó que el monto del Presupuesto de Egresos 
autorizado a la Policía Auxiliar del Distrito Federal por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015 fue de $5,481,155,481.00. Asimismo, 
informó que no había llevado a cabo deducción alguna a los salarios del personal 
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por concepto del ocho por ciento ni había entregado cantidad alguna a la Caja de 
Previsión Social de la Policía Auxiliar del Distrito Federal por concepto del 
diecisiete punto setenta y cinco por ciento. 

 

 La Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo del Ente 
Obligado aún no contaba con la información solicitada, ya que se encontraba 
conformada por información relativa a un proceso de licitación que para entonces 
se encontraba en su etapa de integración, resultando con ello imposible 
proporcionar una información para entonces inexistente. 

 

 Cabía señalar que mediante el recurso de revisión identificado con el número __ el 
recurrente se inconformó por una respuesta emitida por el Ente Obligado, la cual 
guardaba relación con el presente caso, recurso a través del cual se resolvió 
confirmar la respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

Ahora bien, respecto de los agravios primero y segundo, consistentes en que en 

relación a los requerimientos 1 y 5 el Ente Obligado no entregó las dos copias 

certificadas de la Póliza de Seguro de Vida Colectivo que contrató para el dos mil 

quince, es importante resaltar que en virtud de que éstos tratan sobre el mismo punto, 

este Instituto procederá a su estudio conjunto. En el mismo sentido se ha pronunciado 

el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada, la cual dispone: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz 

 

Al respecto, y del estudio a la respuesta impugnada, se advirtió que el Ente Obligado 

informó que los documentos solicitados en los requerimientos 1 y 5 se encontraban en 

trámite de firma, asimismo, al momento de rendir el informe de ley manifestó que las 

respuestas a dichos requerimientos fueron respaldadas mediante el oficio 

PADF/DEDISA/415/15, a través del cual el Director Ejecutivo de Desarrollo Institucional 

y Servicios de Apoyo informó que la documentación fue solicitada el ocho de enero de 

dos mil quince, fecha en la cual se encontraba en trámite de firma, motivo por el 

cual no fue posible proporcionar las copias. 

 

En consecuencia, los agravios primero y segundo hechos valer por el recurrente 

resultan infundados, toda vez que este Instituto no advirtió elemento alguno que 

contravenga la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

 

Sin embargo, derivado de las manifestaciones del Ente Obligado en las que afirmó que 

la Póliza del Seguro de Vida Colectivo estaba en proceso de firma al momento de la 

presentación de la solicitud de información y que por ello no fue posible proporcionar las 

copias solicitadas, se dejan a salvo los derechos del recurrente para presentar una 

nueva solicitud respecto de la documentación de su interés. 
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Por otra parte, en su tercer agravio el recurrente se inconformó de la respuesta 

proporcionada al requerimiento 7 indicando que no se transcribieron los artículos 11, 12, 

13, 14, 15 y 107 de las Reglas del Plan de Previsión de los Miembros de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, los cuales disponían lo siguiente: 

 

“Artículo 11.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de estas Reglas, 
será el sueldo o haber mas riesgo, despensa y las compensaciones que reciban los 
elementos por el desempeño de sus funciones, en sus diferentes niveles. 
 
Las aportaciones establecidas en estas Reglas se efectuarán sobre el sueldo básico, 
hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general mensual 
vigente en el Distrito Federal, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, 
que se tomará en cuenta para determinar el monto de las pensiones y demás 
prestaciones que se refieren estas Reglas. 
 
Artículo 12.- Todo elemento comprendido en el artículo primero de este Ordenamiento, 
deberá cubrir a la Caja, una aportación obligatoria del 8 % del sueldo básico de cotización 
que disfrute, definido en el artículo anterior. 
 
Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma 
 
I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los 
servicios de rehabilitación física y mental; 
 
II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo; 
 
III. 0.50% para cubrir los servicios integrales de retiro a jubilados y pensionados; 
promociones culturales, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios; 
 
IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones 
actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones, así como para 
integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de las 
presentes reglas; 
 
V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración de 
la Caja exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda; 
 
Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos específicos de 
administración. 
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Artículo 13.- La Corporación cubrirá a la Caja como aportaciones, el equivalente al 
17.75% del sueldo básico de cotización de los elementos. 
 
Dicho porcentaje se aplicará en la siguiente forma: 
 
I. 6.75% para cubrir las prestaciones de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y 
los servicios de rehabilitación física y mental; 
 
II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo; 
 
III. 0.50% para cubrir los servicios integrales de retiro a jubilados y pensionados; 
promociones culturales, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios; 
 
IV. 0.25% para cubrir íntegramente el seguro de riesgos del trabajo; 
 
V. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones 
actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones, así como para 
integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de las 
presentes reglas; 
 
VI. El 5% para constituir y operar el fondo de la vivienda; y 
 
VII. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración 
de la Caja, exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda. 
 
Los porcentajes señalados en las fracciones I a IV incluyen gastos específicos de 
administración. 
 
Artículo 14.- La Corporación está obligada a: 
 
I. Efectuar el descuento de las aportaciones de los elementos y los que la Caja ordene 
con motivo de la aplicación de estas Reglas; 
 
II. Enviar a la Caja las nóminas y copias de recibos en que figuren los descuentos dentro 
de los diez días siguientes a la fecha en que debieron hacerse; 
 
III. Expedir los certificados e informes que le soliciten tanto el Órgano de Gobierno, la Caja 
y los elementos; 
 
IV. Entregar quincenalmente a la Caja, el monto de las cantidades estimadas por 
concepto de aportaciones a cargo de los elementos y las de la propia Corporación, así 
como el importe de los descuentos que la Caja ordene que se hagan a los elementos por 
otros adeudos derivados de la aplicación de estas Reglas. Para los efectos de esta 
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fracción la Caja realizará un cálculo estimativo del monto de las entregas quincenales, 
ajustándose las cuentas y haciéndose los pagos insolutos cada mes, por la Corporación, y 
 
V. En caso de baja de alguno de los elementos, la Corporación deberá comunicar a la 
Caja, para que ésta verifique si el elemento en cuestión tiene adeudos con la Caja, para 
efecto de que sea requerido y hacer las retenciones correspondientes al momento de 
realizar su finiquito. 
 
Artículo 15.- La Corporación deberá proporcionar a la Caja, los expedientes y datos que le 
solicite, de los elementos en activo, o de aquellos que causaron baja del servicio, así 
como los informes sobre aportaciones a cargo de los elementos o de la propia Policía 
Auxiliar, para los fines de aplicación de estas Reglas; para lo cual remitirán a la Caja 
quincenalmente, relación de los elementos que se encuentren en los siguientes 
supuestos. 
 
I. Cuando las licencias se concedan para el desempeño de cargos de elección popular y 
siempre que los mismos sean remunerados mientras duren dichos cargos; 
 
II. Cuando el elemento sufra de prisión preventiva seguida de fallo absolutorio, mientras 
dure la privación de la libertad, y 
 
III. Cuando el elemento que tenga encomendado manejo de fondos, valores o bienes 
fuere suspendido por haber aparecido alguna irregularidad en su gestión, y que de la 
investigación se desprenda una resolución absolutoria, todo el tiempo que dure la 
suspensión. 
 
Las aportaciones no cubiertas por el elemento en los casos a que se refiere este artículo, 
las deberá cubrir la Corporación.” (sic) 

 

Al respecto, y de la lectura a la respuesta impugnada, se desprende que efectivamente 

el Ente Obligado no trascribió la normatividad solicitada, sino que sólo se limitó a 

proporcionar la liga electrónica donde se podía encontrar la misma. 

 

Ahora bien, toda vez que las Reglas del Plan de Previsión de los Miembros de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal establece en su artículo 3 a la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal como sujeto de la misma, ya que dispone atribuciones en específico al Ente, es 
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que éste debió de atender el requerimiento 7 en términos del artículo 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 
que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas… En la 
medida de lo posible la información se entregará preferentemente por medios 
electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet 
o en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante 
la información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del 
sitio donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
… 

 

En ese sentido, no bastaba con que el Ente Obligado proporcionara una liga donde el 

particular pudiera acceder a las disposiciones de su interés, sino que debió entregarlas 

en el medio requerido, por lo que se determina parcialmente fundado el tercer 

agravio. 

 

Por otra parte, en su cuarto agravio el recurrente se inconformó de la respuesta 

proporcionada al requerimiento 8, indicando que no se contestó adecuadamente. 

 

Al respecto, cabe recordar que en el requerimiento 8 el particular solicitó saber cuántos 

millones de pesos del presupuesto que fue otorgado a la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el dos mil quince 

entregó de aportaciones a la Caja de Previsión de los Miembros de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal como obligación que tenía de dar cada quincena las aportaciones 

tanto del ocho por ciento de los elementos y diecisiete punto setenta y cinco por ciento 

que le correspondían al Ente. 
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En tal virtud, el Ente Obligado informó que el presupuesto de egresos autorizado a la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 

el ejercicio dos mil quince era de $5,481,155,481.00. 

 

Asimismo, manifestó categóricamente que no había llevado a cabo deducción alguna a 

los salarios del personal por concepto del ocho por ciento, ni había entregado cantidad 

alguna a la Caja de Previsión Social de la Policía Auxiliar del Distrito Federal por 

concepto del diecisiete punto setenta y cinco por ciento a que se hacía referencia. 

 

Del mismo modo, agregó que había entregado los recursos correspondientes en las 

partidas asignadas a aportaciones a instituciones de seguridad social. 

 

En consecuencia, este Instituto considera el cuarto agravio como infundado, en virtud 

de que existió un pronunciamiento categórico y congruente por parte del Ente Obligado 

al requerimiento 8. 

 

En tal virtud, la actuación del Ente Obligado se rigió por el principio de buena fe previsto 

en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales señalan: 

 

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

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

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

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

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

Federal y se le ordena lo siguiente: 
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 Emita una nueva respuesta en la que atienda el requerimiento 7, proporcionado al 
particular las disposiciones referidas de las Reglas del Plan de Previsión de los 
Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal en el estado que posea la 
información. 

 

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, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E 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 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. 
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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. 

 

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición 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 en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veintidós de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


