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En México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1877/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Martha Elena Torres Sánchez, en contra de la respuesta 

emitida por la Policía Bancaria e Industrial, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio ______________, la 

particular requirió lo siguiente:  

 
“Solicito el estatus laboral del Ex Director de la PBI ________________, si se encuentra 
pensionado a cuanto haciende su pensión y si es pensión por retiro voluntario, o por 
incapacidad y actual Director de la Policía Auxiliar del D.F” (sic) 
 

II. El treinta y uno de octubre del dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial, notificó a 

la particular el oficio PBI/CNEI/DIP/0280/10/14 del treinta y uno de octubre del dos mil 

catorce, en el cual informó lo siguiente: 

 

“… 
“En atención a su petición, hago de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 45, 46 y 47, en relación con el 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, al respecto le comunico a usted que, una vez 
que se llevaron a cabo las gestiones necesarias ante el área correspondiente, se obtuvo 
la siguiente información: 
 
“Por cuanto hace a “Solicito el estatus laboral del Ex Director de la PBI 
________________,…” (Sic.), le informo que causo baja de esta Corporación por 
jubilación”. (sic) 
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“Con relación a “…si se encuentra pensionado a cuanto haciende su pensión y si es 
pensión por retiro voluntario, o por incapacidad” (sic.), se hace de su conocimiento 
que este Ente Obligado, Policía Bancaria e Industrial no detenta la información solicitada, 
debido a que no es del ámbito de su competencia”. (sic) 
 
“Por lo anterior, con fundamento en los artículos 47 último párrafo y primero y segundo 
supuesto del 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, artículo 42 fracción II, del Reglamento de la citada Ley, en concordancia con el 
último párrafo del numeral 8 de los Lineamientos para la gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX Distrito 
Federal, se le orienta para que su solicitud la dirija a las Oficinas de Información Pública 
(OIP) de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, por ser el 
Ente Obligado, competente para atender su petición y otorgarle la información, invitándole 
a que les contacte en la siguiente dirección”: (sic) 
 
“Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal”. (sic) 
“Responsable de la OIP: Lic. Alfredo Bautista Morales”. (sic) 
“Insurgente Pedro Moreno 216, Planta Baja, Oficina”.(sic) 
“Col. Guerrero, C.P. 06300”. (sic) 
“Del. Cuauhtémoc”. (sic) 
“Tel. 5141 0807 al 14 Ext. 1231, Ext2. y Tel. Ext. , Ext2”. (sic) 
“oipcaprepol@gmail.com” (sic) 
 
“Es importante mencionar que aun cuando usted en su solicitud indica “adjunto 
respuesta de la secretaría de seguridad pública” (sic), misma respuesta que no viene 
anexa; esta Corporación da atención a la solicitud que nos ocupa, con la finalidad de dar 
cumplimiento a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos”.  
…” (sic) 

 

III. El seis de noviembre del dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la particular presentó recurso de revisión manifestando su inconformidad 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente:  

 
“… no es posible que cuenten con la información de una persona que se jubiló como 
Director en dicha corporación y que actualmente se encuentra como Director General de 
la Policía Auxiliar del D. F. y que pretendan que sea la Secretaría de Seguridad Pública 
la que me de esta información, por lo que presuntamente se niegan da 
proporcionármela ya de igual manera la solicite a la SSP y me contestaron que era la 
propia Policía Bancaria Industrial quien cuenta con esa información. incluso en la 
solicitud les adjunté copia de la OIP de la SSP”. (sic) 
 

http://www.infodf.org.mx/directorio/mailtooipcaprepol@gmail.com
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IV. El diez de noviembre del dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las documentales que exhibió la particular, y como diligencias para mejor 

proveer las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, mismas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza y serán valoradas en el momento 

procesal oportuno. 

 

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. 

 

V. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial, rindió el 

informe de ley que le fue requerido, mediante el oficio PBI/CNEI/DIP/0302/11/14 del 

veintiuno de noviembre del dos mil catorce, en el cual manifestó lo siguiente: 

 
“… 
En cuanto al fondo del asunto, son aplicables los artículos 1° primer párrafo, 6° apartado 
“A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1°, 2°, 4° 
fracción III, 6°, 11 primer y segundo párrafo, 45 y los demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y artículos 
aplicables del Procedimiento para la Recepción, Sustanciación, Resolución y Seguimiento 
de los Recursos de Revisión Interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal” (sic) 
 
“De lo anteriormente vertido, se desprende que esta Oficina de Información Pública 
cumplió con el derecho humano consagrado en el artículo 6° apartado “A” de nuestra 
Carta Magna y garantizado por este Ente Obligado respecto al derecho a la información 
que tiene la ciudadana Martha Elena Torres Sánchez, siendo atendida su solicitud en 
tiempo y forma, conforme a los principios establecidos, de igual forma, en el artículo 2° de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, como son: 
legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia 
y máxima publicidad”.  (sic)  
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“Ahora bien, esta Oficina de Información Pública considera que lo argumentado por la 
recurrente, C. Martha  Elena Torres Sánchez, en el presente recurso de revisión derivado 
de la solicitud registrada en el sistema infomex con el número de folio _____________, 
resulta ineficaz e inoperante, al sustentar su agravio en una premisa falsa, como se pasa 
a demostrar de forma indubitable como se desprende del texto de su solicitud, ésta 
requiere lo siguiente”. (sic)  
 
“Solicito el estatus laboral del Ex Director de la PBI ___________, si se encuentra 
pensionado a cuanto haciende su pensión y si es pensión por retiro voluntario, o por 
incapacidad y actual Director de la Policía Auxiliar del D.F.” (sic) 
 
“Datos para facilitar su localización”. (sic) 
 
“RECURSOS HUMANOS” (SIC) 
 
“adjunto respuesta e la secretaría de seguridad pública”. (sic) 
  
“Primeramente, respecto a esta última parte de la solicitud, “Datos para facilitar se 
localización”, es necesario precisar, tal y como quedo asentado en la respuesta que le fue 
otorgada a la peticionaria por este ente obligado, su solicitud no contenía dicho archivo 
adjunto (la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública), sin embargo, para dar 
cumplimiento a los principios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, como son: Legalidad, Certeza Jurídica, 
Imparcialidad, Información, Celeridad, Veracidad, Transparencia y Máxima Publicidad, es 
que se dio cabal cumplimiento al requerimiento y acorde con la solicitado, reiterando 
nuevamente que dicha situación fue hecha del conocimiento a la peticionaria en la 
respuesta que este Ente Obligado le otorgó en tiempo y forma”. (sic) “ 
 
“Segundo, para otorgar la respuesta que en derecho procedió, la solicitud se dividió en 
dos partes, esto es”: (sic) 
 
“La primera, informara a la peticionaria “Solicito el status laboral del Ex Director de la PBI 
_______________…” (sic), precisando que había causado baja de esta Corporación por 
jubilación. Como es de observarse la respuesta es totalmente acorde con la pregunta, 
además, dicha información la detenta esta Institución en sus archivos”. (sic) 
 
“La segunda, “…si se encuentra pensionado a cuanto haciende su pensión y si es pensión 
por retiro voluntario, o por incapacidad…” (Sic), se le informó a la peticionaria que este 
Ente Obligado, Policía Bancaria e Industrial, no detenta dicha información por no ser 
ámbito de su competencia, razón por la cual se le orientó para que realizara su 
cuestionamiento a la Oficina de Información Pública (OIP) de la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva de Distrito Federal, por ser el órgano competente para atender su 
petición y otorgarle la información que requiere conocer, proporcionarle el domicilio oficial 
y la dirección electrónica de dicho Ente para que los contactara”. (sic) 
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“En este orden de ideas, el Ente Obligado, Caja de Previsión de la Policía Preventiva de 
Distrito Federal, es el facultado para calcular la cantidad a entregar a cada elemento 
policiaco que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de la Caja de Previsión de 
la Policía Preventiva del Distrito Federal y, en el caso que nos ocupa el ex director de la 
PBI, _______________, al haber cumplido con dichos requisitos para obtener el beneficio 
de la jubilación, el facultado para computar, otorgar y entregar el monto establecido por 
dicho beneficio, es precisamente el Ente Obligado de referencia”. (sic) 
 
“Con base en la anterior, este Ente Obligado, Policía Bancaria e Industrial, está 
imposibilitado para proporcionar la información que requiere la Ciudadana Martha Elena 
Torres Sánchez, al no detentarla o poseerla”. (sic) 
 
“Como es de observarse, la respuesta que este Ente obligado entregó a la peticionaria fue 
a todas luces congruente y acorde con lo solicitado, como ha quedado demostrado, pues 
la información otorgada es la que el propio ente detenta, más sin embargo, dentro de la 
inconformidad de la recurrente Martha Elena Torres Sánchez, argumento lo siguiente”: 
(sic) 
 
“…en relación al número de folio 24014 solicitud hecha al ente público Policía Bancaria 
Industrial, ya que no es posible que cuenten con la información de una persona que se 
jubiló como Director de dicha corporación y que actualmente se encuentre como Director 
General de la Policía Auxiliar del D. F. y que pretendan que sea la Secretaría de 
Seguridad Pública la que me de esta información, por lo que presuntamente se niegan da 
proporcionármela ya de igual manera la solicite a la SSP y me contestaron que era la 
Policía Bancaria Industrial quien cuenta con esa información, incluso en la solicitud les 
adjunté copia de la OIP de la SSP.” (Sic) 
 
“De lo anterior vertido, se observa que la peticionaria, ahora recurrente, argumenta que 
este Ente Obligado no dio respuesta su solicitud, siendo inverosímil e inadmisible su 
inconformidad, pues como ha quedado demostrado con las documentales, que para el 
efecto se anexan, la respuesta otorgada por este Ente Obligado fue debidamente 
sustentada conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y entregada en tiempo y forma, siendo esta acorde y 
coherente con la solicitado y no así como lo señala la ahora recurrente”. (sic) 
 
“Por lo que respecta al argumento esgrimido por la recurrente en el sentido “…que 
pretendan que sea la Secretaría de Seguridad Pública la que me de esta información, por 
lo que presuntamente se niega da proporcionármela…”,(Sic), estos son totalmente 
inverosímil y falaces pues en ningún momento se le hizo mención alguna que sería la 
Secretaría de Seguridad Pública, la que le daría la información que solicitaba, más bien, 
se le orientó para que contactara con la OIP de la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva de Distrito Federal, como se demuestra con la respuesta otorgada por éste 
Ente Obligado mediante Oficio número PBI/CNEI/DIP/0280/10/14, de fecha 31 de octubre 
del año 2014”. (sic) 
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“Con relación a lo manifestado en el recurso, “…incluso en la solicitud les adjudiqué copia 
de la OIP de la SSP.”(Sic), al respecto, se reitera una vez más, que dicho archivo 
electrónico no fue adjuntado en la  solicitud de referencia, situación que fue hecha del 
conocimiento a la peticionaria mediante el, oficio de respuesta que ésta Corporación le 
otorgó más, sin embargo, en cumplimiento de los principios que rigen el Derecho a la 
Información, como son: legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, 
veracidad, transparencia y máxima publicidad, es que éste Ente Obligado hizo entrega, 
únicamente de la información que detenta y orientó a la peticionaria para dirigiera su 
solicitud al Ente competente para atender su requerimiento respecto al monto de la 
“pensión” que entrega el “Ex Director de la PBI”, que en el presente caso lo es la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva de Distrito Federal, como en su oportunidad se le hizo 
del conocimiento a la peticionaria y NO de la Secretaría de Seguridad Pública, como lo 
afirma la recurrente, pues en ninguna parte de la respuesta otorgada por la Policía 
Bancaria e Industrial, se menciona lo argumentado por ésta última”. (sic) 
 
“En este orden de ideas, este Ente Obligado sostiene que esta última parte del agravio 
que plantea la recurrente, sería ineficaz para combatir su acto reclamado, de igual forma 
es inoperante por sustentarse en una premisa falsa, y a su vez, inútil para obtener la 
revocación de la respuesta otorgada por este Ente Obligado, razonamiento más que 
suficiente para confirmar la respuesta entregada a la solicitante, ahora recurrente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
…” (sic) 

 

A su informe de ley, el Ente Obligado anexó las siguientes pruebas en el recurso de 

revisión: 

 
“1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la impresión del “Acuse de recibo de 
solicitud de acceso a la información pública”, en la que se observa la fecha y horade 
registro. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente 
informe de ley”. (sic) 
 
“2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la impresión de la pantalla del folio 
________________, desde la página de internet 
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx, en la que se observa que la 
solicitud no cuenta con archivo adjunto, como lo refiere la recurrente en el cuadro de texto 
“inf.pública: Complemento/Datos personales…” (sic). 
 
“2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/ETDA/0173/2014, de fecha 31 de octubre de 2014, donde La Unidad Administrativa 
remite la respuesta a la solicitud de la C. Martha Elena Torres Sánchez. Esta prueba la 
relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente Informa de Lay”. (sic) 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx
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VI. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, y admitió las pruebas documentales exhibidas, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, y serian consideradas en su momento 

procesal oportuno. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El d iez d e d iciem b re d e d os m il cat o rce, la Dirección  Jur íd ica y 

Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o  h izo  const ar  el t ranscurso  d el p lazo 

conced id o  a la recur ren t e p ara q ue m an if est ara lo  q ue a su d erecho 

convin iera resp ect o  d el in f o rm e d e ley y las p rueb as d ocum ent ales q ue 

exh ib ió  el En t e Ob ligad o , sin  q ue h iciera consid eración  alguna al resp ect o , 

p or  lo  q ue se d eclaró  p recluíd o  su d erecho  p ara t al ef ect o , lo  an t er io r , con  

f und am ent o  en  el ar t ículo  133 d el Cód igo  d e Proced im ien t os Civiles p ara el 

Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la m at er ia.  

 

Por  o t ra p ar t e, con  f und am ent o  en  lo  d isp uest o  p or  el ar t ículo  80, f racción  

IX d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, se o t o rgó  un  p lazo  com ún d e t res d ías a las p ar t es p ara q ue 

f o rm ularan  sus alegat os. 

 

VIII. El siete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 
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se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

  

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo  al análisis d el f ond o  d e los argum ent os f o rm ulad os en  el 

p resen t e recurso  d e revisión , est e Inst it ut o  realiza el est ud io  o f icioso  d e las 

causales d e im p roced encia, p or  t rat ar se d e una cuest ión  d e o rd en  p úb lico  

y d e est ud io  p ref eren t e, at en t o  a lo  est ab lecid o  p or  la Jur isp rud encia 
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em it id a p or  el Pod er  Jud icial d e la Fed eración , q ue a la let ra señala lo  

sigu ien t e:  

 
Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Diciembre de 2008  
Página: 242  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa  
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación.  
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.  

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se advierte 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 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho estudiar el fondo de la presente 

controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Bancaria e Industrial, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

 
“Solicito el 
estatus laboral 
del Ex Director 
de la PBI 
_____________
, si se 

 
“En atención a su petición, hago de su conocimiento que 
en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 45, 46 y 
47, en relación con el 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 
respecto le comunico a usted que, una vez que se 
llevaron a cabo las gestiones necesarias ante el área 

 
“…no es 
posible que 
cuenten con 
la 
información 
de una 
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encuentra 
pensionado a 
cuanto 
haciende su 
pensión y si es 
pensión por 
retiro voluntario, 
o por 
incapacidad y 
actual Director 
de la Policía 
Auxiliar del 
D.F.” (sic) 

correspondiente, se obtuvo la siguiente información: 
 
“Por cuanto hace a “Solicito el estatus laboral del Ex 
Director de la PBI ________________,…” (Sic.), le 
informo que causo baja de esta Corporación por 
jubilación”. (sic) 
 
“Con relación a “…si se encuentra pensionado a 
cuanto haciende su pensión y si es pensión por 
retiro voluntario, o por incapacidad” (sic.), se hace de 
su conocimiento que este Ente Obligado, Policía 
Bancaria e Industrial no detenta la información solicitada, 
debido a que no es del ámbito de su competencia”. (sic) 
 
“Por lo anterior, con fundamento en los artículos 47 
último párrafo y primero y segundo supuesto del 49 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, artículo 42 fracción II, del 
Reglamento de la citada Ley, en concordancia con el 
último párrafo del numeral 8 de los Lineamientos para la 
gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales a través del Sistema INFOMEX Distrito 
Federal, se le orienta para que su solicitud la dirija a las 
Oficinas de Información Pública (OIP) de la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, por ser el Ente Obligado, competente para 
atender su petición y otorgarle la información, invitándole 
a que les contacte en la siguiente dirección”: (sic) 
 
“Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal”. (sic) 
 
“Responsable de la OIP: Lic. Alfredo Bautista Morales”. 
(sic) 
“Insurgente Pedro Moreno 216, Planta Baja, 
Oficina”.(sic) 
“Col. Guerrero, C.P. 06300”. (sic) 
“Del. Cuauhtémoc”. (sic) 
“Tel. 5141 0807 al 14 Ext. 1231, Ext2. y Tel. Ext. , Ext2”. 
(sic) 
“oipcaprepol@gmail.com” (sic) 

 
“Es importante mencionar que aun cuando usted en su 

persona que 
se jubiló 
como 
Director en 
dicha 
corporación 
y que 
actualmente 
se encuentra 
como 
Director de 
la Policía 
Auxiliar del 
D. F. y que 
pretendan 
que sea la 
Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública la 
que me de 
esta 
información, 
por lo que 
presuntamen
te se niegan 
da 
proporcionár
mela ya de 
igual manera 
la solicite a 
la SSP y me 
contesta que 
era la propia 
Policía 
Bancaria 
Industrial 
quien cuenta 
con esa 
información. 
incluso en la 
solicitud les 
adjunté 

http://www.infodf.org.mx/directorio/mailtooipcaprepol@gmail.com
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solicitud indica “adjunto respuesta de la secretaría de 
seguridad pública” (sic), misma respuesta que no 
viene anexa; esta Corporación da atención a la solicitud 
que nos ocupa, con la finalidad de dar cumplimiento a 
los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, 
transparencia y máxima publicidad de sus actos”. (sic) 

copia de la 
OIP de la 
SSP”. (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 

_______________, del oficio de respuesta PBI/CNEI/DIP/0280/14 del treinta y uno de 

octubre de dos mil catorce y del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”. 

 

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 Jurisprudencia 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1877/2014 
 

 

 

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 

13 

se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Ahora bien, de las constancias que integran el presente expediente se desprende que la 

recurrente señaló como agravios que no era posible que el Ente Obligado no contara 

“… con la información de una persona que se jubiló como Director en dicha 

corporación y que actualmente se encuentra como Director de la Policía Auxiliar 

del Distrito Federal y que pretendan que sea la Secretaría de Seguridad Pública la 

que me de esta información…”, siendo así, que el Ente Obligado niega proporcionar la 

información solicitada ya que “…de igual manera la solicite a la SSP y me contesta 

que era la propia Policía Bancaria Industrial quien cuenta con esa información…”, 

a lo que el Ente Obligado en su informe de ley defendió la legalidad de la respuesta 

impugnada mediante el presente recurso de revisión, indicando que la respuesta 

proporcionada a la particular fue entregada en tiempo y forma y por lo tanto este Instituto 

debía confirmar el acto impugnado. 

 
Por lo anterior, este Instituto procede al estudio de la legalidad de la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, con el fin de determinar si se garantizó su derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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En vir t ud  d e lo  an t er io r , se consid era necesar io  señalar  lo  est ab lecid o  en  el 

ar t ículo  6, f racción  VIII d e la Ley de Proced im ien t o  Ad m in ist rat ivos d el 

Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la m at er ia, el cual señala 

lo  siguien t e: 

 
TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Art ículo 6.- Se consideran  válidos los act os adm in ist rat ivos que reúnan  los 
sigu ien t es elem ent os:  
…  
VIII. Est ar f undado y m ot ivado, es decir, cit ar con  p recisión  el o los p recep t os 
legales ap licab les, así com o las circunst ancias especiales, razones part icu lares 
o causas inm ed iat as que se hayan  t en ido en  consideración  para la em isión  del 
act o, deb iendo exist ir  una adecuación  en t re los m ot ivos aducidos y las 
norm as ap licadas al caso y const ar en  el p rop io act o adm in ist rat ivo;  
…  

 

De lo  an t er io r , se ad vier t e q ue t od o  act o  ad m in ist r at ivo , em it id o  en  

m at er ia d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica, d eb erá est ar  f und ad o  y 

m ot ivad o , es d ecir , q ue las resp uest as em it id as p or  los en t es o b ligad os, 

d eb erán  exp resar  las cir cunst ancias esp eciales, razones p ar t iculares o  

causas inm ed iat as q ue se hayan t om ad o en  consid eración  p ara la em isión  

d el act o , d eb iend o exist ir  una ad ecuación  en t re los m ot ivos m encionad os y 

las norm as ap licad as al asun t o , así com o const ar  en  el act o  em it id o .  

 

Sirve d e ap oyo  a lo  an t er io r , la siguien t e Jur isp rud encia sust en t ad a p or  el 

Pod er  Jud icial d e la Fed eración  q ue a la let ra señala:  

 
Novena Época  
Inst ancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Tom o: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La deb ida f undam ent ación  y m ot ivación 
legal, deben  en t enderse, por lo  p rim ero, la cit a del p recep t o legal ap licab le al 
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caso, y por lo  segundo, las razones, m ot ivos o circunst ancias especiales que 
llevaron a la au t oridad a conclu ir que el caso part icu lar encuadra en  el 
supuest o previst o por la norm a legal invocada com o f undam ent o.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Am paro d irect o 194/88. Bu f et e Indust r ial Const rucciones, S.A. de C.V. 28 de 
jun io de 1988. Unan im idad  de vot os. Ponen t e: Gust avo Calv illo  Rangel. 
Secret ario: Jorge Albert o González Álvarez. Revisión  f iscal 103/88. Inst it u t o 
Mexicano del Seguro Social. 18 de oct ubre de 1988. Unan im idad de vot os. 
Ponen t e: Arnoldo Nájera Virgen . Secret ario: Alejandro Esponda Rincón .  
Am paro en  rev isión  333/88. Ad ilia Rom ero. 26 de oct ub re de 1988. Unan im idad 
de vot os. Ponen t e: Arnoldo Nájera Virgen . Secret ario: Enrique Crisp ín  Cam pos 
Ram írez.  
Am paro en  rev isión  597/95. Em ilio  Maurer Bret ón . 15 de nov iem bre de 1995. 
Unan im idad  de vot os. Ponen t e: Clem ent ina Ram írez Moguel Goyzuet a. 
Secret ario: Gonzalo Carrera Molina.  
Am paro d irect o 7/96. Pedro Vicen t e López Miro. 21 de f eb rero de 1996. 
Unan im idad  de vot os. Ponen t e: María Eugen ia Est ela Mart ínez Card iel . 
Secret ario: Enrique Baig t s Muñoz.  

 

En ese orden de ideas, de las manifestaciones hecha por el Ente Obligado, en el oficio 

PBI/CNEI/DIP/0280/10/14 del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, se advierte 

claramente que el Ente Obligado con fundamento en los artículos 45, 46, 47 y 49, en 

relación con el 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como el 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, informó a la 

recurrente que “…el estatus laboral del Ex Director de la PBI 

________________,…”, es de que “…causo baja de esta Corporación por 

jubilación…” y en cuanto a que “…si se encuentra pensionado a cuanto haciende 

su pensión y si es pensión por retiro voluntario, o por incapacidad…”, le informó a 

la particular que la “….Policía Bancaria e Industrial no detenta la información 

solicitada, debido a que no es del ámbito de su competencia…”, por lo tanto se le 

orientó para que su solicitud fuera presentada ante  “…las Oficinas de Información 

Pública (OIP) de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, 

por ser el Ente Obligado, competente para atender su petición y otorgarle la 

información, invitándole a que les contacte en la siguiente dirección: Insurgente 
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Pedro Moreno 216, Planta Baja, Oficina, Colonia Guerrero, C.P. 06300”, 

Delegación Cuauhtémoc, Teléfonos 5141 0807 al 14 Ext. 1231, Ext2. y Tel. Ext. , 

Ext2”., correo electrónico: oipcaprepol@gmail.com...”, por lo que este Órgano 

Colegiado considera que el acto impugnado se encontró debidamente fundado y 

motivado, cumpliendo con ello con el principio de fundamentación y motivación. 

 

Ahora bien, respecto a que la recurrente se inconformó de que el Ente Obligado no le 

proporcionó la “…información de una persona que se jubiló como Director en 

dicha corporación y que actualmente se encuentra como Director de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal y que pretende que sea la Secretaría de Seguridad 

Pública la que le de esa información…, negando a proporcionar la información 

solicitada, porque de igual manera solicitó dicha información ante la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal y le contestaron que la Policía Bancaria e 

Industrial, era la que contaba con la información solicitada.  

 

En  vir t ud  d e lo  an t er io r , est e Órgano Co legiad o , p roced e al est ud io  d e la 

com p et encia d el En t e Ob ligad o , a ef ect o  d e d et erm inar  si en  la p r esen t e 

reso lución  p roced e la en t rega d e la in f o rm ación  so licit ad a p or  la p ar t icular , 

p ara lo  cual es conven ien t e señalar  la siguien t e norm at iv id ad : 

  

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
  
Articulo 5.- La Policía del Distrito Federal estará integrada por. 
 
I.- La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevea su 
reglamento. y 
 
II.- La Policía Complementaria, que estará integrada por la Policía Auxiliar, la 
Bancaria e Industrial y las demás que determine el reglamento correspondiente. 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

http://www.infodf.org.mx/directorio/mailtooipcaprepol@gmail.com
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CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 

Artículo 3. Al frente de la Secretaría estará el Secretario, quien para la atención de los 
Asuntos de su competencia contará con las siguientes Unidades Administrativas, 
Administrativas Policiales, Unidades de Policía Complementaria y Órganos Colegiados, 
mismas que quedarán adscritas como sigue: 
… 
II. Unidades de Policía Complementaria: 
 
a) Dirección General de la Policía Auxiliar. 
 
b) Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial. 
… 

 

CAPÍTULO VII 
DE LA POLICÍA COMPLEMENTARIA 

 
Artículo 51.- La Policía Complementaria se integra por la Policía Auxiliar y la Policía 
Bancaria e Industrial, cuya operación y administración está a cargo de los titulares de las 
Direcciones Generales a que se refiere este capítulo. 
 
Artículo 56.- Son atribuciones de las Direcciones Generales de la Policía Bancaria e 
Industrial y de la Policía Auxiliar: 
 
I. La dirección de las actividades de las corporaciones a su cargo; 
… 

 

De lo anterior, se advierte que la Policía Bancaria e Industrial, forma parte de la Policía 

Complementaria de la Policía del Distrito Federal, la cual estará a cargo de una 

Dirección General la cual tendrá a su cargo la Dirección de las actividades de las 

corporaciones a su cargo. 

 

En ese sentido, si la Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial, con 

fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, orientó a la ahora recurrente para que presente su solicitud 

de información ante “… las Oficinas de Información Pública (OIP) de la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, por ser el Ente Obligado, 
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competente para atender su petición y otorgarle la información, invitándole a que 

les contacte en la siguiente dirección: Insurgente Pedro Moreno 216, Planta Baja, 

Oficina, Colonia Guerrero, C.P. 06300”, Delegación Cuauhtémoc, Teléfonos 5141 

0807 al 14 Ext. 1231, Ext2. y Tel. Ext. , Ext2”., correo electrónico: 

oipcaprepol@gmail.com...”, este Instituto advierte la necesidad de señalar la 

normatividad de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, para 

determinar la legalidad o ilegalidad de la orientación del Ente Obligado a la particular, y 

así determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada. 

 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Articulo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia en el 
Distrito Federal y se aplicará: 
 
I.- Al personal de línea que integra la Policía Preventiva del Distrito Federal, así 
como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros, y 
… 
Articulo 2.- Se establecen en favor de las personas protegidas por esta Ley, las 
siguientes prestaciones: 
 
I.- Pensión por jubilación; 
… 
Articulo 3.- La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal bajo su 
nueva denominación mantendrá su carácter de organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de administrar y otorgar las 
prestaciones y servicios establecidos en la presente Ley. 
 
Articulo 21.- Las pensiones que señala esta Ley se otorgarán a los elementos y sus 
familiares derechohabientes que se encuentren en los supuestos que la misma señala. 
… 
 
Artículo 26.- El derecho a la pensión por jubilación se adquiere cuando el elemento 
ha prestado sus servicios en la Policía Preventiva del Distrito Federal por treinta 
años o más y tenga el mismo tiempo de cotizar a la Caja. La pensión a que tendrá 
derecho será del 100% del promedio resultante del sueldo básico que haya disfrutado el 
elemento en los tres años anteriores a la fecha de su baja. 

http://www.infodf.org.mx/directorio/mailtooipcaprepol@gmail.com
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… 
 
Artículo 47.- La Caja en cumplimiento de los programas aprobados tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I.- Otorgar las pensiones y demás prestaciones que establece esta Ley; 
… 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6. El Gerente General tendrá a su cargo, además de las atribuciones que le 
confiere el artículo 51 de la Ley, las siguientes: 
 
I. Las de representar a la Caja con poderes generales para actos de dominio, admi-
nistración, pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieran 
cláusula especial, así como substituir dichos poderes; 
 
II. Certificar los documentos que obren en los expedientes que se encuentren en los 
archivos de la Caja; 
 
III. Dar cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables en materia 
de prestaciones y servicios que la Caja otorga; 
 
IV. Administrar los bienes patrimoniales de la Caja y dirigir el seguimiento y resolución de 
los asuntos que competan a la misma; 
 
V. Autorizar con su firma los acuerdos de pensiones que la Ley y este reglamento 
conceden a favor de los elementos y familiares derechohabientes; 
 
VI. Contratar los seguros que garanticen la restitución de las cantidades adecuadas a la 
Caja con motivo de los préstamos otorgados, y 
 
VII. Las demás que le confieren la Ley, el Reglamento, el Consejo Directivo y otros 
ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 15. Para los efectos del artículo 7o. de la Ley, la Caja expedirá a los 
pensionistas y sus familiares derechohabientes, documento de identidad que contendrá: 
nombre, domicilio, número de clave de cobro, número de nómina, fotografía y firma. 
 
Artículo 26. Para hacer efectivo el derecho a las pensiones que se mencionan en los 
artículos 26 a 32 de la Ley, los elementos o sus familiares derechohabientes, gestionarán 
ante la Secretaría o corporación la integración y el envío a la Caja, de la 
documentación siguiente: 
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I. Pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada: 
 
A) Hoja de servicios expedidas por la Secretaría o la corporación; 
 
B) Acta de nacimiento, y 
 
C) Licencia prejubilatoria o aviso de baja, en su caso. 
 
II. Pensiones por invalidez por causas del servicio y por las ajenas al mismo: 
 
A) Hoja de servicios expedida por la Secretaría o por la corporación; 
 
B) Acta de nacimiento; 
 
C) Aviso de baja; 
 
D) Dictamen médico expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Estado; 
 
E). Licencia prejubilatoria en su caso. 
… 
 
Artículo 60. La Caja gestionará ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores del Estado, la afiliación de los pensionistas para efectos de los 
servicios médicos, requiriendo a los interesados los siguientes documentos: 
 
I. Acta de matrimonio o cualquier documento del que se desprenda la existencia del 
concubinato; 
 
II. Acta de nacimiento de los hijos; 
 
III. Último recibo de pago; 
 
IV. Dos fotografías del pensionista y de sus familiares derechohabientes, y 
 
V. Vigencia de derechos expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Estado, cuando se trate de hijos del pensionista mayores de 18 años, o 
padres que dependan económicamente de él. 
 
Las credenciales serán entregadas por la Caja a los pensionistas en un plazo de 30 días 
hábiles contados a partir de que se tenga la documentación requerida. 
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En ese en t end id o , se concluye q ue el En t e Ob ligad o  act uó  d e f o rm a 

cor rect a al en t regar  a la p ar t icular  ún icam ent e la cop ia sim p le d el o f icio  

DPC/254/10 d el d os d e m arzo  d e d os m il d iez, p or  lo  t an t o  result a 

inf undado  el pr im er  agravio  d e la recur ren t e p o r  encont rarse f und ad a y 

m ot ivad a la resp uest a d el En t e Ob ligad o .  

 

En ese sentido, y de acuerdo a la normatividad de la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal, este es el Ente Obligado encargado de proporcionar 

a la ahora recurrente la información de su interés, ya que como se desprende el Ente 

recurrido en el presente recurso sólo tiene competencia para la integración del 

expediente de sus elementos y enviarlo a la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal, que se encargará de otorgarle la pensión que le 

corresponde y hacer los trámites ante el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, la afiliación de los pensionistas. 

 

En virtud de lo anterior, y de acuerdo al estudio realizado, este Órgano Colegiado 

considera que la orientación realizada a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

del Distrito Federal, fue correcta, por lo que resulta infundado el agravio hecho valer 

por la recurrente ya que la actuación del Ente Obligado cumplió con el principio de 

fundamentación y motivación, así como con los principios de legalidad, certeza jurídica, 

información, transparencia y máxima publicidad, prevista en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Policía Bancaria e 

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

la Policía Bancaria e Industrial 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Policía Bancaria e Industrial. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veintiuno de enero 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 

 

 

 

 

 


