
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0005/2015 

  Claudia Hurtado López FECHA RESOLUCIÓN:    

25/MARZO /2015 

Ente Obligado: Caja de Previsión de la Policía Preventiva 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 I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CLAUDIA HURTADO LÓPEZ 
 

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

EXPEDIENTE: RR.SIP.0005/2015 

 

 

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 veinticinco de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0005/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Claudia Hurtado 

López, en contra de la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0302000024814, la particular requirió en 

copia certificada: 

 

“1.- Solicito se me describan TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES, que tienen 
derecho los Policías Preventivos de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito 
Federal con grado 80301, nivel 80. 
2.- Así mismo solicito saber en pesos mexicanos, las aportaciones que realizo esta H. 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de los policías preventivos de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal con grado 80301, nivel 80 
correspondiente a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 que 
perciben los policías preventivos, con grado 80301, nivel 80, De la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
3.- así mismo solicito saber todas y cada una de las prestaciones laborales/contractuales 
que tienen derecho dichos policías en cada uno de esos años, y el de sus familiares 
derechohabientes  adscritos a esta autoridad. 
4.- Solicito me describan las prestaciones sociales y de recreación a los policías 
preventivos con el grado descrito, en favor de sus familiares. 
5.- Solicito me describa los derechos de vivienda a que tienen los policías preventivos con 
el grado descrito. 
6.- Solicito me facilite y describa los seguros contratados por esta H. Autoridad en favor 
de los policias preventivos descritos en su categoría. 
 
Datos para facilitar su localización 
Base de datos de esta H. Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, gacetas  
publicadas por el Gobierno del Distrito Federal y Base de datos de la CAPREPOL” (sic) 
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II. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el 

memorándum ST/13-563/2014 del diez de diciembre de dos mil catorce, el cual contuvo 

la respuesta siguiente: 

 
“… 
Me refiero a la solicitud de información con folio de INFOMEX número 0302000024814, 
en la que se desea conocer lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
De los cuales corresponden para su atención de la Gerencia de Finanzas e Informática de 
la cual soy enlace, la siguiente interrogante: 
 
2.- Así mismo solicito saber en pesos mexicanos, las aportaciones que realizo esta H. Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal de los policías preventivos de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito Federal con grado 80301, nivel 80 correspondiente a los años 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 que perciben los policías preventivos, con grado 
80301, nivel 80, De la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
Al respecto se informa que las aportaciones que realizó la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal las calcula la Corporación aplicando el porcentaje sobre el 
sueldo básico para cada concepto de los elementos activos. Este Organismo no tiene 
acceso a la información relativa al sueldo, grado y nivel con el que cuenta cada elemento, 
por ser información que le compete a la Corporación a la que pertenece. 
…” (sic) 

 

Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Memorándum GP/12-1986/2014 del quince de diciembre de dos mil catorce, 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública y suscrito por el 
Gerente de Prestaciones, en los siguientes términos: 

 
“… 
En atención a la solicitud 0302000024814 de fecha 3 de diciembre del presente, mediante 
la cual se requiere lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
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‘…1.- Solicito se me describan TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES, que 
tienen derecho los Policías Preventivos de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Distrito Federal con grado 80301, nivel 80…’ (sic) 
 
Es preciso mencionar que las prestaciones a que tienen derecho los protegidos por la Ley 
de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL) se 
establecen en el Artículo 2 de la misma que a la letra provee: 
 

‘Artículo 2º.- Se establecen en favor de las personas protegidas por esta Ley, las 
siguientes prestaciones: 
 
I.- Pensión por jubilación; 
II.- Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios; 
III.- Pensión por invalidez; 
IV.- Pensión por causa de muerte; 
V.- Pensión por cesantía en edad avanzada; 
VI.- Paga de defunción; 
VII.- Ayuda para gastos funerarios; 
VIII.- Indemnización por retiro; 
IX.- Préstamos a corto o mediano plazo;  
X.- Préstamo hipotecario; 
XI.- Servicios sociales, culturales y deportivos; 
XII.- Servicios médicos; 
XIII.- Seguro por riesgo de trabajo‟  

 
De las cuales a continuación se hace una descripción genérica, es de mencionar que para 
mayor referencia y en su caso consulta de requisitos, lo invitamos ingresar a la página 
www.caprepol.df.gob.mx. 
 
 Pensiones y Jubilaciones con base en lo establecido en los Artículos del 26 al 32 

de la Ley. 
 
 Créditos hipotecarios para los elementos activos que cotizan a la CAPREPOL, 

como resultado de los sorteos realizados por las diferentes corporaciones. 
 Créditos a corto plazo y especiales que se otorgan a elementos activos, así 

como a pensionados y jubilados. 
 Servicios sociales, culturales y recreativos, atención médica especializada para 

pensionados y jubilados, así como el otorgamiento de ayudas funcionales que les 
permitan mejorar su calidad de vida. 
 
En cuanto a las actividades sociales y de recreación, destaca la programación 
durante el año de visitas, paseos y recorridos a diversos lugares de interés 
turístico, histórico y cultural, con el objeto de proporcionar esparcimiento a los 

http://www.caprepol.df.gob.mx/
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pensionados y jubilados de la Entidad; realización de un viaje anual para el 
pensionado o jubilado y un acompañante a algún centro turístico de la República 
Mexicana, para lo cual se publica la convocatoria correspondiente. 
 
En apoyo a los hijos de pensionados y menores pensionistas de la CAPREPOL, se 
otorgan Becas escolares en los diferentes niveles educativos, de conformidad con 
la convocatoria que se publica en el portal www.caprepol.df.gob.mx. 
 
La Entidad cuenta con el Centro Cultural y Asistencial „Amado Nervo‟, en el cual se 
realiza la impartición de diversas actividades educativas, de esparcimiento y 
oficios para los pensionados y jubilados, entre las que se pueden mencionar 
clases de: danzón, yoga, ritmos diversos, computación, inglés, hidroponía, 
desarrollo humano, guitarra. 

 
 Paga de defunción y ayuda de gastos funerarios al fallecimiento del elemento 

activo y/o pensionado o jubilado mediante ayuda económica a sus deudos. 
 Indemnización por retiro de conformidad con lo establecido en el Artículo 33 de 

la Ley. 
 Servicios médicos a pensionistas y familiares derechohabientes, a través del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 Seguro por Riesgo de trabajo seguro de riesgo de trabajo, en favor de los 

elementos. 
 
‘…3.- así mismo solicito saber todas y cada una de las prestaciones 
laborales/contractuales que tienen derecho dichos policías en cada uno de esos 
años, y el de sus familiares derechohabientes  adscritos a esta autoridad…’ (sic) 
 
La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL), es un 
Organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 3º, con el objeto de administrar y otorgar las 
prestaciones y servicios establecidos en el Artículo 2º su Ley y derivado que los 
empleados de las Corporaciones se encuentran adscritos a cualquiera de éstas; es decir, 
Secretaría de Seguridad Pública, Heroico Cuerpo de Bomberos o Policía Bancaria e 
Industrial, lo que se traduce en que no son trabajadores de esta Paraestatal; ahora bien, 
es de mencionar que las prestaciones que otorga este Organismo se describieron en el 
punto uno, por lo tanto y derivado de que lo que requiere es materia laboral, se sugiere al 
solicitante acuda a Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a fin de que le 
indiquen las correspondientes a esa Corporación. 
 
‘…4.- Solicito me describan las prestaciones sociales y de recreación a los policías 
preventivos con el grado descrito, en favor de sus familiares…’ (sic) 
 

http://www.caprepol.df.gob.mx/
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En lo que respecta a las prestaciones sociales y de recreación, estas se otorgan a los 
pensionados y jubilados de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de la Ley de 
la CAPREPOL que a la letra señala: 
 

„…ARTICULO 45.- La Caja de conformidad con sus posibilidades presupuestales 
otorgará prestaciones a los elementos y pensionistas tendientes a elevar su nivel de 
vida y el de su familia, proporcionándole actividades de sano esparcimiento, 
deportivas, sociales y culturales; así como ayuda asistencial en su caso…‟ 

 
Es preciso destacar que entre las actividades programadas se pueden mencionar: 
atención médica especializada para pensionados y jubilados, así como el otorgamiento de 
ayudas funcionales, visitas paseos y recorridos a diversos lugares de interés turístico, 
histórico y cultural, becas escolares, diversas actividades educativas, de esparcimiento y 
oficios, entre otras. 
 
‘…5.- Solicito me describa los derechos de vivienda a que tienen los policías 
preventivos con el grado descrito…’ (sic) 
 
La CAPREPOL otorga créditos hipotecarios a los elementos activos que cotizan a la 
Entidad, como resultado de su participación en el Sorteo de Viviendas que realizan de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 34 y 36 del Reglamento de la 
CAPREPOL, mismos que se transcriben a continuación: 
 

„Artículo 34.- Las viviendas y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 
anterior, se otorgarán a los elementos que reúnan las siguientes características: 
 
I.- Ser elemento activo, y 
II.- Tener una antigüedad de cuando menos cinco años de servicio ininterrumpido…‟ 
 
„Artículo 36.- Para los efectos de la fracción I del artículo 33 del presente Reglamento, 
la Caja financiará la adquisición de viviendas a los elementos que carezcan de ellas y 
que hayan sido seleccionados por la Secretaría o Corporación afiliada. 
 
Para tal efecto, y mediante los programas que realice con aprobación del Consejo 
Directivo, adjudicará las viviendas mediante la celebración de contratos de 
compraventa con reserva de dominio, de promesa de venta o préstamos con garantía 
hipotecaria, en donde se establezcan las cantidades, plazos y condiciones de su 
otorgamiento.‟ 

 
‘…6.- Solicito me facilite y describa los seguros contratados por esta H. Autoridad 
en favor de los policías preventivos descritos en su categoría…’ (sic) 
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La CAPREPOL no contrata ningún seguro en favor de policías preventivos, sin embargo, 
es de señalar que la Entidad tiene la obligación de contratar un seguro con el fin de 
liquidar los créditos que se hubieren otorgado y que por causas de fallecimiento del 
elemento que obtuvo un crédito hipotecario quedaren insolutos, la compañía contratada 
para ello es Zúrich Vida Cía, de Seguros, S.A., lo anterior con fundamento en el Artículo 
39 del Reglamento de la CAPREPOL, mismo que señala: 
 

„Artículo 39.- A todo préstamos que otorgue la Caja con garantía hipotecaria o con 
reserva de dominio, se descontará una prima que tendrá por objeto contratar un seguro 
de vida, cuyo beneficiario será la propia Caja, con el fin de liquidar los créditos que se 
hubieren otorgado y que por causas de fallecimiento del elemento quedaren insolutos. 
El Consejo Directivo determinará el monto a que ascenderá dicha prima, la que será 
descontada al momento de otorgar el crédito. 

…” (sic) 

 

 El oficio OIP/2-00335/2014 del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, suscrito 
por el Responsable de la Oficina de Información Pública, en los siguientes 
términos: 

 
“… 
En respuesta a su solicitud de información presentada a través del sistema electrónico 
INFOMEXDF con folio 0302000024814 en la que solicitó: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1, 3, 
9 fracción I, 11, párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), las Unidades Administrativa de 
Subgerencia de Tesorería emite respuesta con número de Memorándum ST/12-
563/2014 y Gerencia de Prestaciones emite respuesta con número de Memorándum 
GP/12-1986/2014 mismos que se adjuntan. 
 
Cabe precisar que por lo que respecta al requerimiento que señala: ‘…3.- así mismo 
solicito saber todas y cada una de las prestaciones laborales/contractuales que 
tienen derecho dichos policías en cada uno de esos años, y el de sus familiares 
derechohabientes adscritos a esta autoridad…’ (sic), de conformidad al artículo 47 
párrafo once Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
y numeral 42 fracción II del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal que a la letra dice: 
 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0005/2015 

 

 

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 

7 

Art. 47: „…En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para 
atender la solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus obligaciones y orientará 
al solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado competente para atender la otra parte de la solicitud…‟ 

 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que 
se trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
„…II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto 
de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud…‟ 

 
Se le orienta al solicitante para que presente su solicitud de información pública a través 
del sistema electrónico INFOMEXDF en la siguiente link 
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx o puede realizarla llamando al 
Centro de Atención Telefónica TEL-INFODF al número (55) 5636 4636, a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal por ser ella quien genera dicha información, se 
proporcionan los datos con los que contamos de la Oficina de Información Pública de 
dicho ente obligado. 
 

 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
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Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla por medio del recurso de Revisión regulado en el 
Título Tercero, Capítulo II, artículos 76 al 92. Por lo que se deberán de observar los 
artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 
…” (sic) 

 

III. El siete de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 Falta de seguridad jurídica al no informar lo solicitado, respecto de las cantidades 
que se le otorgan a un policía con la categoría descrita en la solicitud, con 
cantidades exactas y en especie. 

 

 Falta de fundamentación y motivación de la respuesta por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

 Falta de veracidad con la que actúa la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, al no tomar en cuenta todos y cada uno de los puntos y preguntas de la 
solicitud. 

 

IV. El doce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

 

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. 
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V. El veintiuno de enero de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio OIP/01-00020/2015 de la 

misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 La recurrente se limitó únicamente a realizar diversas consideraciones carentes de 
sustento legal alguno y se abstuvo de controvertir mediante razonamientos lógico-
jurídicos el acto señalado como impugnado. 

 

 Así también la recurrente manifestó en sus agravios que el Ente Obligado del acto 
impugnado es la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, habiendo 
contrariedad en las manifestaciones del recurrente ya que en el “Acuse de recibo 
de recurso de revisión” en el apartado de “Ente Obligado responsable del acto o 
resolución que impugna” señala a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal. 

 

 La recurrente señaló como uno de sus agravios la falta de fundamentación y 
motivación, siendo falso ya que se emitió respuesta debidamente fundada y 
motivada, como se puede apreciar en el oficio OIP/12-00335/2014, Memorándum 
ST/12-563/2014, Memorándum GP/12-1986-2014, asimismo dio cabal 
cumplimiento pues emitió respuesta y orientó debidamente fundada y motivada. 

 

 En cuanto al agravio 3, el Ente Obligado dio respuesta a cada uno de las 
requerimientos de la solicitud, y en ningún momento se dejó en estado de 
incertidumbre a la solicitante pues se atendieron todos y cada uno de los 
requerimientos de la solicitud. 

 

 Por último y con el fin de proveer de más elementos a la solicitante, la Gerencia de 
Finanzas e Informática elaboró respuesta complementaria con Memorándum 
ST/01-029-2015 y la OIP elaboró oficio OIP/01-00018/2015, por lo que se solicita 
se declare el sobreseimiento de conformidad con el artículo 84, fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda 
vez que se notificó una respuesta complementaria durante la substanciación del 
presente recurso. 

 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio OIP/01-00018/2015 del diecinueve de enero de dos mil 
quince, dirigido a la particular y suscrito por el Responsable de la Oficina de 
Información Pública, del cual se desprende lo siguiente: 
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“… 
En alcance al Oficio OIP/12-00335/2014 de fecha 16 de diciembre de 2014, referente a la 
respuesta de la solicitud de información pública generada por el sistema Infomex CON 
FOLIO NÚMERO 0302000024814, se adjunta respuesta complementaria de la Unidad 
Administrativa de Subgerencia de Tesorería con Memorándum ST/01-029/2015. 
 

Se notifica la presente respuesta complementaria por el medio indicado por usted para 
recibir notificaciones de conformidad al artículo 78 fracción III de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic)  

 

 Memorándum ST/01-029/2015 del dieciséis de enero de dos mil quince, dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública y suscrito por el Subgerente de 
tesorería, del cual se desprende lo siguiente: 

 
“… 
Me refiero a mi similar Memorándum ST/12-563/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, 
mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de información con folio de INFOMEXDF 
número 0302000024814. 
 

De las interrogantes realizadas por el solicitante corresponden para atención de la 
Gerencia de Finanzas e Informática de la cual soy enlace, la siguiente: 
 

„2.-  Así mismo solicito saber en pesos mexicanos, las aportaciones que realizo esta H. 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de los policías preventivos de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal con grado 80301, nivel 80 
correspondiente a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 que 
perciben los policías preventivos, con grado 80301, nivel 80, De la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito Federal‟ (sic) 
 

Derivado del Recurso de Revisión número RR.SIP.0005/2015 impuesto por la C. Claudia 
Hurtado López y a efecto de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad previsto 
en el Artículo 4 fracción XII y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, acotando que no se cuenta con información diferenciada por 
cada uno de los niveles o categorías de la Secretaría de Seguridad Pública se 
complementa la información de conformidad a lo siguiente: 
 

Con fundamento en los artículos 16 y 17 de la Ley de la Caja de previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal que a la letra dicen: 
 

ARTÍCULO 16.- Todo elemento comprendido en el artículo Primero de este 
Ordenamiento, deberá cubrir a la Caja, una aportación obligatoria del seis y medio por 
ciento del sueldo básico de cotización que se aplicará para cubrir las prestaciones y 
servicios señalados en esta Ley. 
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ARTÍCULO 17.- El departamento cubrirá  a la Caja como aportaciones, los equivalentes a 
los siguientes porcentajes sobre el sueldo básico de los elementos: 
 
I.- El 7% para cubrir las prestaciones y servicios señalados en esta Ley, y 
II.- El 5% para constituir y operar el fondo de la vivienda 
 
En apego al artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, esta Caja de previsión de la Policía Preventiva, se informa sobre los 
ingresos captados por concepto de aportaciones totales de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; así mismo se hace de su conocimiento que en los ejercicios 
2006 a 2008 la información que se tiene, se encuentra de manera global y partir del 
ejercicio 2009 se cuenta desagregada por corporación como se muestra en las tablas 
siguientes: 
 
Tabla 1 ejercicios 2009 -20014 Aportaciones captadas de la Secretaría de Seguridad 
Pública 

(Miles de pesos con un decimal) 

 
 
Tabla 2 ejercicios 2006 -2008 Aportaciones Captadas de todas las Corporaciones  

(Miles de pesos con un decimal) 

 
 
Cabe hacer mención que las cantidades antes descritas son las aportaciones totales 
realizadas a esta Entidad, por la corporación en comento; sin embargo la ley de la Caja no 
establece que se deban registrar o conocer el grado y nivel de cada uno de los elementos 
a nivel especifico; por lo que únicamente se verifica el total de la base salarial que reporta 
la Secretaría de Seguridad Pública quincenalmente. 
 
Es importante señalar que en el Recurso de Revisión referido, en los agravios causados, 
se menciona a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, siendo que la Caja 
de Previsión de la Policía Preventiva no pertenece a tal Secretaría, se trata de un 
Organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a 
la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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VI. El veintitrés de enero 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 e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

asimismo, acordó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, acorde a lo dispuesto por 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 y con la 

respuesta complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintisiete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta del correo electrónico del veintiséis de enero de 

dos mil quince, por medio del cual el Ente Obligado informó que la notificación realizada 

no contenía acuerdo alguno, por lo tanto, se ordenó notificar de nueva cuenta el 

acuerdo de interés. 

 

VIII. Mediante acuerdo del seis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado 

y de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, 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. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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IX. El once de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado remitió un oficio sin número 

de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos 

expuestos en el informe de ley y en la respuesta complementaria  

 

X. Mediante acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos; no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

XI. El veinticinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para 

resolver el recurso de revisión, por un periodo adicional de diez días hábiles más, esto 

al existir causa justificada para ello, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

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

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

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

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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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, que a la letra 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 integradas al recurso de revisión se observa que el Ente 

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

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

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

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado dio a conocer la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria a la recurrente en atención a las 
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manifestaciones realizadas al interponer el presente recurso de revisión, motivo por el 

cual solicitó el sobreseimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, 

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

Federal; no obstante, este Órgano Colegiado de manera oficiosa advierte la 

actualización de la causal contenida en la fracción V, del artículo 84 de la ley de la 

materia, por lo que se privilegia su estudio. Dicho precepto dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el Ente Obligado 

se satisfacen las pretensiones de la particular y con el propósito de establecer que 

dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, los agravios de la recurrente y la respuesta complementaria, de la 

siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1.- Describan todas y 
cada una de las 
prestaciones que 
tienen derecho los 
Policías Preventivos de 
la Secretaria de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal con 
grado 80301, nivel 80. 

Primero. Falta de 
seguridad jurídica al no 
informar lo solicitado, 
respecto de las 
cantidades que se le 
otorgan a un policía 
con la categoría 
descrita en la solicitud, 
con cantidades exactas 
y en especie. 

“No se cuenta con información 
diferenciada por cada uno de los niveles o 
categorías de la Secretaría de Seguridad 
Pública, sin embargo se complementa la 
información de conformidad a lo siguiente: 

 
Con fundamento en los artículos 16 y 17 
de la Ley de la Caja de previsión de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal que 
a la letra dicen: 

 
ARTÍCULO 16.- Todo elemento 
comprendido en el artículo Primero de 
este Ordenamiento, deberá cubrir a la 
Caja, una aportación obligatoria del seis y 

2.-  Saber en pesos 
mexicanos, las 
aportaciones que 
realizo esta H. 
Secretaría de 
Seguridad Pública del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0005/2015 

 

 

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 

16 

Distrito Federal de los 
policías preventivos de 
la Secretaria de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal con 
grado 80301, nivel 80 
correspondiente a los 
años 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014 que 
perciben los policías 
preventivos. 

medio por ciento del sueldo básico de 
cotización que se aplicará para cubrir las 
prestaciones y servicios señalados en 
esta Ley. 
ARTÍCULO 17.- El departamento cubrirá  
a la Caja como aportaciones, los 
equivalentes a los siguientes porcentajes 
sobre el sueldo básico de los elementos: 

 
I.- El 7% para cubrir las prestaciones y 
servicios señalados en esta Ley, y 
II.- El 5% para constituir y operar el fondo 
de la vivienda  
 
En apego al artículo 11, párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, esta Caja de 
previsión de la Policía Preventiva, se 
informa sobre los ingresos captados por 
concepto de aportaciones totales de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; así mismo se hace de su 
conocimiento que en los ejercicios 2006 a 
2008 la información que se tiene, se 
encuentra de manera global y partir del 
ejercicio 2009 se cuenta desagregada por 
corporación como se muestra en las 
tablas siguientes: 

  
Tabla 1 ejercicios 2009 -20014 

Aportaciones captadas de la Secretaría de 
Seguridad Pública 

(Miles de pesos con un decimal) 

 
 
Tabla 2 ejercicios 2006 -2008 

Aportaciones Captadas de todas las 
Corporaciones 

(Miles de pesos con un decimal) 
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Cabe hacer mención que las cantidades 
antes descritas son las aportaciones 
totales realizadas a esta Entidad, por la 
corporación en comento; sin embargo la 
ley de la Caja no establece que se deban 
registrar o conocer el grado y nivel de 
cada uno de los elementos a nivel 
especifico; por lo que únicamente se 
verifica el total de la base salarial que 
reporta la Secretaría de Seguridad Pública 
quincenalmente…” (sic) 

3.- Saber todas y cada 
una de las prestaciones 
laborales/contractuales 
que tienen derecho 
dichos policías en cada 
uno de esos años, y el 
de sus familiares 
derechohabientes  
adscritos a esta 
autoridad. 

  

4.- Describan las 
prestaciones sociales y 
de recreación a los 
policías preventivos 
con el grado descrito, 
en favor de sus 
familiares. 

  

5.- Describa los 
derechos de vivienda a 
que tienen derecho los 
policías preventivos 
con el grado descrito. 

  

6.- Me facilite y 
describa los seguros 
contratados por esta H. 
Autoridad en favor de 
los policías preventivos 
descritos en su 
categoría. 
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 Segundo. Falta de 
fundamentación y 
motivación de la 
respuesta por parte de 
la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tercero. Falta de 
veracidad con la que 
actúa la Secretaría, al 
no tomar en cuenta 
todos y cada uno de los 
puntos y preguntas de 
la solicitud.  

“…Es importante señalar que en el 
recurso de revisión referido, en los 
agravios causados, se menciona a la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, siendo que la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva no 
pertenece a tal Secretaría, se trata de un 
Organismo descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizado a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”, así como 

del correo electrónico mediante el cual se notificó la respuesta complementaria. 

 

A las documentales anteriores, se les otorga valor probatorio con fundamento en 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: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
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 
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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 el requerimiento de información, los 

agravios hechos valer por la recurrente y la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, se observa lo que a continuación se enuncia: 

 

En su primer agravio, la recurrente se inconformó manifestando falta de seguridad 

jurídica al no informar lo solicitado, respecto de las cantidades que se le otorgan a un 

policía con la categoría descrita en la solicitud, es decir, cantidades exactas y en 

especie. 

 

Frente a lo cual, el Ente Obligado en la respuesta complementaria puntualizó de 

manera categórica que no cuenta con información diferenciada por cada uno de los 

niveles o categorías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, sin 

embargo, complementó la información con lo siguiente: 

 

Con fundamento en los artículos 16 y 17 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal que a la letra disponen: 
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Artículo 16.- Todo elemento comprendido en el Artículo Primero de este Ordenamiento, 
deberá cubrir a la Caja, una aportación obligatoria del seis y medio por ciento del sueldo 
básico de cotización que se aplicará para cubrir las prestaciones y servicios señalados en 
esta Ley. 
 
Artículo 17.- El Departamento cubrirá a la Caja como aportaciones, los equivalentes a los 
siguientes porcentajes sobre el sueldo básico de los elementos: 
 
I.- El 7% para cubrir las prestaciones y servicios señalados en esta Ley, y 
 
II.- El 5% para constituir y operar el fondo de la vivienda. 

 

Por lo que informó sobre los ingresos captados por concepto de aportaciones totales de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; asimismo, hizo del conocimiento 

de la ahora recurrente que de los ejercicios dos mil seis a dos mil ocho la información 

que se tiene, se encuentra de manera global y partir del ejercicio dos mil nueve se 

cuenta desagregada por corporación, como se muestra en las tablas siguientes: 

 

Tabla 1 ejercicios 2009 -2014 Aportaciones captadas de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(Miles de pesos con un decimal) 

 
 

Tabla 2 ejercicios 2006 -2008 Aportaciones Captadas de todas las Corporaciones 
(Miles de pesos con un decimal) 

 
 

De igual forma, el Ente Obligado precisó que las cantidades descritas son las 

aportaciones totales realizadas a esa Entidad, por la corporación en comento; sin 
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embargo la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal no 

establece que se deban registrar o conocer el grado y nivel de cada uno de los 

elementos a nivel especifico; por lo que únicamente se verifica el total de la base 

salarial que reporta la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

quincenalmente. 

 

Por lo anterior, con base en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, no se puede obligar al Ente a poseer y en 

consecuencia entregar la información desglosada del modo expuesto por la solicitante, 

bastando con un pronunciamiento categórico al respecto, lo cual aconteció. 

 

Ahora bien, se procede al estudio conjunto de los agravios segundo y tercero de la 

recurrente, toda vez que guardan relación, ya que están encaminados a denotar la falta 

de motivación, fundamentación y veracidad de la respuesta proporcionada por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 125, párrafo segundo de la Ley de 

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

materia, que señala lo siguiente: 

 
Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso… 

 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio establecido por 

el Poder Judicial de la Federación: 
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Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 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. 

 

En tal virtud, el Ente Obligado en la respuesta complementaria emitió un 

pronunciamiento categórico, indicando que en los agravios de la recurrente, se 

mencionó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, siendo que la Caja 

de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal no pertenece a tal 

Secretaría, toda vez que se trata de un Organismo Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios sectorizado a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

Atendiendo a lo anterior, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado 

sin materia, dado que el Ente Obligado puso a disposición de la recurrente, mediante la 

cédula de notificación del diecinueve de enero de dos mil quince, el oficio OIP/01-

00018/2015 y su diverso ST/01-029/2015, a través de los cuales satisfizo las 

pretensiones hechas valer por la recurrente al momento de interponer el presente 

recurso de revisión. 
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En ese sentido, se determina que la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal de sobreseimiento en 

estudio, aunado al hecho de que las circunstancias que motivaron a la recurrente a 

interponer el presente medio de impugnación han desaparecido.  

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión.  

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del medio 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinticinco de marzo 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 

 

 


