
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0444/2015 

Cruz Galicia Ortega  FECHA RESOLUCIÓN:  

01/Julio/2015 

Ente Obligado:   Policía Auxiliar del Distrito Federal 

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

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

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

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

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

le ordena lo siguiente: 

Previa búsqueda exhaustiva en las Unidades Administrativas competentes, atienda el 

requerimiento consistente en el documento que contenga las bases de colaboración para la 

prestación del servicio de seguridad y vigilancia celebrado por una parte por el Sistema de 

Transporte Colectivo y por la Policía Auxiliar del Distrito Federal vigente. En caso de que la 

información sea de acceso restringido, sigua el procedimiento previsto en el artículo 50 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cumpliendo con los 

requisitos previstos en el diverso 42 del mismo ordenamiento legal. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CRUZ GALICIA ORTEGA 
 

ENTE OBLIGADO: 
POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0444/2015 
 

 

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 uno de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0444/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cruz Galicia Ortega, 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109100015115, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“1.-Solicito se me informe en copia certificada nombre completo, grado, indicativo y sueldo 
quincenal del director del sector 70 de la policía auxiliar del distrito federal.  
 
2.-Solicito se me informe en copia certificada nombre completo grado, indicativo y sueldo 
quincenal del comandante del destacamento 2 sector 70 de la policía auxiliar del distrito 
federal.  
 
3.-Solicito se me informe en copia certificada nombre completo, grado y sueldo quincenal 
del segundo comandante del destacamento 2 del sector 70 de la policía auxiliar del distrito 
federal  
 
4.-Solicito se me informe en copia certificada nombre completo y cargo del responsable 
de asignar las fatigas de asistencia a los elementos para que la firmen la entrada y salida 
en el destacamento 2 del sector 70 de la policía auxiliar del distrito federal.  
 
5.-Solicito se me informe en copia certificada nombre completo y grado de todos los 
comandantes de destacamento del sector 70 de la policía auxiliar del distrito federal  
 
6.-Solicito se me informe en copia certificada de donde Provienen los sueldos de los 
elementos dela policía auxiliar del Sector 70 de la policía auxiliar del distrito federal  
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7.-Solicito se me informe en copia certificada que es el capitulo 1000 en la policía auxiliar 
del distrito federal.  
 
8.-Solicito se me informe en copia certificada quién paga los Salarios a los elementos del 
sector 70 de la policía auxiliar el STC. METRO O la policía auxiliar  
 
9.-Solicito se me informe en copia certificada cuantas horas a la Semana deben hacer 
instrucción policial los elementos de la Policía auxiliar del distrito federal comisionados en 
el STC. METRO  
 
10.-Solicíto 2 copias certificadas de la circular o el documento y firmado por el director 
general de la policía auxiliar del distrito federal Donde especifique los días la ubicación los 
horarios que deben hacer instrucción policial los elementos del sector 70 de la policía 
auxiliar del distrito federal comisionados el STC. METRO  
 
11.-Solicitose me informe en copia certificada de que partida Presupuestal provienen los 
sueldos de los elementos de la Policía auxiliar del distrito federal  
 
12.- solicito una copia certificada del nombramiento del actual director general de la 
policía auxiliar del distrito federal  
 
13.-Solicito se me informe en copia certificada DECUANTO FUE EL 
PRESUPUESTOAUTORIZADOPORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITOFEDERALEN EL 2015 PARA ESTAHONORABLE CORPORACION DE Policía 
Auxiliar"  
 
14.-Solicito se me informe en copia certificada que es la Instrucción militar en la policía 
auxiliar del distrito federal 
 
15.-Solicito se me informe en copia certifica de cuánto gana Quincenalmente el director 
general de la policía auxiliar del Distrito federal  
 
16.-Solicito se me informe en copia certificada en que ley o reglamento que rige en la 
policía auxiliar del distrito federal especifica o quien ordena que los elementos del sector 
70 que no se queden a hacer instrucción de orden cerrado después de cumplir con su 
turno de 12 x 24 se le niegue firmar la fatiga de salida  
 
17.-solicito 2 copias certificadas del documento bases de colaboración para la prestación 
de servicios de seguridad y vigilancia que celebran por una parte el STC metro y por otra 
parte la policía auxiliar del distrito 
...” (sic) 
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II. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo para dar 

respuesta, el Ente Obligado notificó el oficio OIP-PA/348/2015 del dos de marzo de dos 

mil quince, donde informó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4 fracción III, 11, 47 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Director General 
Primer Superintendente Edgar Bautista Ángeles, el Subdirector de Recursos Humanos, 
Cesar López Jiménez, el Director de Finanzas C.P. Rubén Escobedo García, el Director 
Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros Lic. Gregorio Martínez Vázquez y el 
Director del Sector 70 Primer Inspector Alfonso Gómez Espinosa emiten respuesta 
mediante los oficios PADF/DG/0178/2015, PADF/SRH/1427/2015, 
PADF/DERHF/DF/0117/2015, PADF/DERHF/356/15, PADF/DERHF/0244/2015 y 
PADF/70/D/858/2015 en los que se informan lo siguiente: 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

“1.-Solicito se me informe en 
copia certificada nombre 
completo, grado, indicativo y 
sueldo quincenal del director 
del sector 70 de la policía 
auxiliar del distrito federal.” 
(Sic). 

La Subdirección de Recursos Humanos informa: 
 

NOMBRE GRADO INDICATIVO SUELDO 
QUINCENAL 

NETO 

Alfonso 
Gómez 

Espinosa 

Primer 
Inspector 

Base Topo $23,634.91 

 
Esta información no es susceptible de certificar debido 
a que la misma se integra de diversos registros. 

“2.-Solicito se me informe en 
copia certificada nombre 
completo, grado y sueldo 
quincenal del segundo 
comandante del destacamento 
2 del sector 70 de la policía 
auxiliar del distrito federal” (Sic) 

La Subdirección de Recursos Humanos y el Director 
del Sector 70 informan: 
 

NOMBRE GRADO INDICATIVO SUELDO 
QUINCENAL 

NETO 

Martín 
Serralde 

Ayala 

Primer 
Oficial 

Topo 2 $15,177.60 

 
Esta información no es susceptible de certificar debido 
a que la misma se integra de diversos registros. 

“3.- Solicito se me informe en 
copia certificada nombre 

La Subdirección de Recursos Humanos y el Director 
del Sector 70 informan. 
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completo, grado y sueldo 
quincenal del segundo 
comandante del destacamento 
2 del sector 70 de la policía 
auxiliar del distrito federal” (Sic) 

NOMBRE GRADO INDICATIVO SUELDO 
QUINCENAL 

NETO 

Juan 
Carlos 
Cruz 

Fernández 

Segundo 
Oficial 

Topo 2-1 $12,994.34 

 
Esta información no es susceptible de certificar debido 
a que la misma se integra de diversos registros. 

“4.-Solicito se me informe en 
copia certificada nombre 
completo y cargo del 
responsable de asignar las 
fatigas de asistencia a los 
elementos para que la firmen la 
entrada y la salida en el 
destacamento 2 del sector 70 
de la policía auxiliar del distrito 
federal.” (Sic) 

El Director del Sector 70 informa que el responsable 
de asignar las fatigas para el registro de asistencia a 
los elementos adscritos al destacamento 2 es el 
Primer Comandante del Destacamento Dos Primer 
Oficial Serralde Ayala Martín y el Segundo 
Comandante del Destacamento 2 Segundo Oficial 
Cruz Fernández Juan Carlos. 

“5.- Solicito se me informe en 
copia certificada nombre 
completo y grado de todos los 
comandantes de destacamento 
del sector 70 de la policía 
auxiliar del distrito federal…” 
(Sic) 

El Director del Sector 70 informa que los nombre 
completos y grado de los comandantes del sector 70 
son: 
 
Primer Comandante del Destacamento 1 
 
Vacante 
 
Segundo Comandante del Destacamento 1 
 
Suboficial Vázquez Medina Cesar 
 
Primer Comandante del Destacamento 2 
 
Primer Oficial Serralde Ayala Martín 
 
Segundo Comandante del Destacamento 2 
 
Segundo Oficial Cruz Fernández Juan Carlos 
 
Primer Comandante del Destacamento 3 
 
Primer Oficial Lucero Lucero Hilario 
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Segundo Comandante del Destacamento 3 
 
Subinspector Idelfonso Avendaño Juan 
 
Primer Comandante del Destacamento 4 
 
Primer Oficial López Avendaño Artemio 
 
Segundo Comandante del Destacamento 4 
 
Subinspector Serralde Mendoza Aristeo 

“6.- Solicito se me informe en 
copia certificada de donde 
Provienen los sueldos de los 
elementos dela policía auxiliar 
del distrito federal…” (Sic) 

La Subdirección de Recursos Humanos informa que 
salarios quincenales de los elementos de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, Provienen del 
Presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a través del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
ejercicio fiscal de 2015. 

“7.- Solicito se me informe en 
copia certificada que es el 
capitulo 1000 en la policía 
auxiliar del distrito federal…” 
(Sic) 

El Director de Finanzas informa que de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente, publicado el 
19 de octubre de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal ‘CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES. 
Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de 
los entes públicos, tales como sueldos, salarios, 
dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y 
gastos de seguridad social, obligaciones laborales y 
otras prestaciones derivadas de una relación laboral; 
pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.’ 
Esta información no es susceptible de certificar debido 
a que es una publicación Oficial del Gobierno del 
Distrito Federal. 

“8.- Solicito se me informe en 
copia certificada quien paga los 
Salarios a los elementos del 
sector 70 de la policía auxiliar 
el STC. METRO O la policía 
auxiliar…” (Sic) 

La Subdirección de Recursos Humanos informa que 
es la Policía Auxiliar del Distrito Federal quien paga los 
salarios a los elementos del sector 70 de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal. 

“9.- Solicito se me informe en 
copia certificada cuantas horas 
a la Semana deben hacer 
instrucción policial los 
elementos de la Policía Auxiliar 
del distrito federal 

El director del Sector 70 informa que no existe circular 
como tal, sin embargo, la instrucción Policial es 
permanente y la asistencia del personal (franco o de 
servicio) está determinada por las necesidades de 
capacitación. 
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comisionados el STC. 
METRO…” (Sic) 

“10.- Solicito 2 copias 
certificadas de la circular o el 
documento y firmado por el 
director general de la policía 
auxiliar del distrito federal. 
Donde especifique los días la 
ubicación los horarios que 
deben hacer instrucción policial 
los elementos del sector 70 de 
la policía auxiliar del distrito 
federal comisionados al STC. 
METRO…” (Sic) 

El director del Sector 70 informa que no existe circular 
alguna, sin embargo el desarrollo de la Instrucción 
Policial se lleva a cabo en los lugares más adecuados, 
lo cual considera el espacio y la ubicación cabe 
comentar que aplica el criterio del Director del Sector  

“11.- Solicitose me informe en 
copia certificada de que partida 
Presupuestal provienen los 
sueldos de los elementos de la 
Policía auxiliar del distrito 
federal…” (Sic) 

El Director de Finanzas informa que de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto Vigente, publicado el 
19 de octubre de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, los recursos para el pago de las 
remuneraciones de los elementos de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal corresponden a la partida 
presupuestal ‘1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL 
EVENTUAL’. Esta información no es susceptible de 
clasificar debido a que es una publicación oficial del 
Gobierno del Distrito Federal. 

“12.- solicito una copia 
certificada del nombramiento 
del actual director general de la 
policía auxiliar del distrito 
federal…” (Sic) 

El Director General remite 01 copia debidamente 
certificada del nombramiento solicitado. 

“13.- Solicito se me informe en 
copia certificada DECUANTO 
FUE EL 
PRESUPUESTOAUTORIZADO 
POR LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL 
DISTRITOFEDERALEN EL 
2015 PARA 
ESTAHONORABLE 
CORPORACIÓN DE Policía 
Auxiliar…” (Sic) 

El Director de Finanzas informa que el presupuesto 
autorizado a la Policía Auxiliar del Distrito Federal por 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el 
ejercicio 2015 es de $5,481,155,481.00 el cual se 
publicó el 22 de diciembre del 2014 en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal en el ‘Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
ejercicio Fiscal 2015. 

“14.- Solicito se me informe en 
copia certificada que es la 
instrucción militar en la policía 

El Director del Sector 70 informa que en la Policía 
Auxiliar no existe la instrucción militara los elementos 
Policiacos se les imparte Instrucción Policial, 
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auxiliar del distrito federal…” 
(Sic) 

(Movimientos pie a tierra) que tiene por objetivo 
principal mejorar la condición física del personal, así 
como establecer un método fundamental para 
consolidar la disciplina, imagen institucional y el 
espíritu de cuerpo fortaleciendo los principios de 
lealtad y adaptación al medio policial. 

“15.- Solicito se me informe en 
copia certificada de cuánto 
gana Quincenalmente el 
director general de la policía 
auxiliar del Distrito federal…” 
(Sic) 

La Subdirección de Recursos Humanos informa que el 
sueldo neto quincenal del Director General de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal es de $35,619.94 
(treinta y cinco mil seiscientos diecinueve pesos 
94/100 M.N.) 

“16.- Solicito se me informe en 
copia certificada en que ley o 
reglamento que rige en la 
policía auxiliar del distrito 
federal específica o quien 
ordena que los elementos del 
sector 70 que no se queden a 
hacer instrucción de orden 
cerrado después de cumplir 
con su turno de 12 x 24 se les 
niegue firmar la fatiga de 
salida…” (Sic) 

El Director del Sector 70 informa que no se tiene 
conocimiento de que en el Sector 70 se niegue la firma 
de salida al personal que no asista a hacer instrucción 
policial. 

“17.- solicito 2 copias 
certificadas del documento 
bases de colaboración para la 
prestación de servicios de 
seguridad y vigilancia que 
celebra por una parte el STC 
metro y por otra parte la policía 
auxiliar del distrito.” (Sic) 

El Director de Recursos Humanos y Financieros 
informa que mediante la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia, llevada a 
cabo el día 20 de febrero del año en curso, con 
fundamento en las fracciones I, II Y XIV del artículo 37 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal se determinó la 
clasificación parcial de la información como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, por lo que 
se adjunta una versión pública constante de 422 fojas 
simples de la documentación solicitada. 

…” (sic) 

 

III. El ocho de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 
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“RECURSO DE REVICION NO PUDE MANDARLO POR LA PAGINA PRINCIPAL ME 
MARCO HERROR 
 
Yo Cruz Galicia Ortega en mi calidad de recurrente a la respuesta a mi solicitud de 
información publica en la que recae el folio No. 0109100015115 el la cual no contestan lo 
que pregunte en mi pregunta 9, 10 14 y 16 me entregan una información que no es la que 
yo pedí los de la OIP de la policía auxiliar del distrito federal y me dan respuesta con el 
numero de oficio No. OIP-PA/348/2015 de fecha 02 de MARZO del 2015.   

 
NARRACION DE LOS HECHOS   
 
Yo pregunte en mi pregunta 9: Solicito se me informe en copia certificada cuantas horas a 
la semana deben hacer instrucción policial los elementos de la policía auxiliar del distrito 
federal comisionados en el STC. Metro me contestan el director del sector 70 informa que 
no existe circula u oficio como tal sin embargo la instrucción policial es permanente y la 
asistencia del personal (franco o de servicio) esta determinada por las necesidades de la 
capacitación. como es posible que contesten esto queriéndome sorprender por mi 
ignorancia yo cuento con los oficios No. OIP-PA/1086/12 DE FECHA 27 DE AGOSTO 
DEL 2012 DONDE DICE CLARAMENTE EN LA RESPUESTA 1 QUE NO EXISTE LA 
INSTRUCCION POLICIAL Y EN EL OFICIO OIP-PA/452/2014 DE FECHA 27 DE MARZO 
DEL 2014 DONDE DE IGUAL FORMA EN LA RESPUESTA 1 DICEN QUE NO EXISTE 
LA INSTRUCCION POLICIAL Y AHORA DE DONDE SACO EL DIRECTOR DEL 
SECTOR 7O QUE SI EXISTE LA INSTRUCCION POLICIAL CUANDO NO ES ASI Y 
TRATANDOME DE ENGAÑAR CON UNA RESPUESTA QUE NO ES Y SI NO EXISTE 
CIRCULAR PORQUE NO ME ENTREGAN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE NO 
LOCALIZACION COMO LO ESTIPULA CLARAMENTE MI SEXTA GARANTIA 
CONSTITUCIONAL 
 
EN MI PREGUNTA 14 YO PREGUNTE SOLICITO 2 COPIAS CERTIFICADAS DE LA 
CIRCULAR O EL DOCUMENTO Y FIRMADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL DONDE ESPECIFIQUE LOS DIAS 
UBICACION Y LOS HORARIOS QUE DEBEN HACER INSTRUCCION POLICIAL LOS 
ELEMENTOS DEL SECTOR 70 DE LA POLCIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 
COMICIONADOS EN EL STC METRO. Y ME CONTESTAN EL DIRECTOR DEL 
SECTOR 70 INFORMA QUE NO EXISTE CIRCULAR ALGUNA SIN ENBARGO EL 
DESARROLO DE LA INSTRUCCION POLICIAL SE LLEVA A CABO EN LOS LUGARES 
MAS ADECUADOS LO CUAL CONSIDERA EL ESPACIO Y LA UBICACION CABE 
COMENTAR QUE APLICA EL CRITERIO DEL DIRECTOR DEL SECTOR. MISMO QUE 
TOMA EN CUENTA LA ACCESIBILIDAD DEL LUGAR CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 20 DE LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ASI 
COMO EN LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA,CAPITULO PRINCIPIOS DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULO 17 FRACCION XVI Y LOS 
ARTICULOS 54 Y 59 DE LA LEY ORGANICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA del distrito federa como se puede apreciar no cumplen los de la oip de la policía 
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auxiliar del distrito federal con los principios legales que establece el articulo 6 de nuestra 
carta magna y yo pedí la circula o el documento firmado por el director de la policía 
auxiliar del distrito federal no pedí que dijeran todo un rollo de mentiras Y CONOSCO 
CLARAMENTE EL ARTICULO 20 DE LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA QUE A LA 
LETRA DICE  

 
ARTICULO 20.- ES OBLIGACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA 
ASISTIR A LA RESPECTIVA INSTITUCION DE FORMACION POLICIAL, A FIN DE 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS Y PRACSTICOS QUE CONLLEVEN A 
SU PROFESIONALIZACION.  
 
y también conozco la fracción XVI del articulo 17 del la ley de seguridad publica del d.f. 
que a la letra dice XVI asistir a los cursos de formación policial a fin de adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización. 
 
y conozco los artículos de la ley orgánica como dicen los de la oip de la policía auxiliar del 
distrito federal ARTICUO 54.- la profesionalización de la policía será permanente y 
obligatoria conforme al sistema de la carrera policial. para permanecer al servicio de la 
secretaria dentro de la carrera policial, los interesados deberán participar en los 
programas de formación y actualización profesional, a tal efecto, el órgano responsable de 
la formación policial difundirá en todas las instalaciones de la secretaria los cursos a su 
cargo. 
 
ARTICULO 59.-el régimen disciplinario de la policía tiene por objeto garantizar la 
observancia de los preceptos que rigen la actuación de los elementos de la policía, así 
como el cumplimiento de las ordenes que reciban para el ejercicio de sus funciones , de 
conformidad con su carácter de institución jerarquizada, contenidos en las normas de 
disciplina y orden que establezcan las disposiciones reglamentarias y administrativas 
internas y aplicado conforme a las reglas del jefe de gobierno, en los términos que 
establece la ley de seguridad publica del distrito federal. 
 
están sujetos a dicho régimen, los elementos los elementos de la policía con 
nombramiento  provisional o definitivo. 

 
COMO SE VE CLARAMENTE EN NINGUNO DE ESTOS ARTICULOS HABLA DE UNA 
INSTRUCCION POLICIAL PORQUE NO EXISTE Y ENTOCES PORQUE ME ENGAÑAN 
Y NO ME CONTESTAN LO QUE PREGUNTO CLARAMENTE Y SIN RODEOS tampoco 
me entregan acta circunstanciada de no localización simplemente me engañan dando una 
información falsa que no es la que yo pedí y con esta acción claramente violan totalmente 
la ley de transparencia y protección de datos personales del distrito federal los de la OIP 
DE LA policía auxiliar del distrito federal.   
 
EN MI PREGUNTA 14 PREGUNTE SOLICITO SE ME INFORME EN COPIA 
CERTIFICADA QUE ES LA INSTRUCCION MILITAR EN LA POLICIA AUXILIAR DEL 
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FEDERAL  Y LA RESPUESTA A MI PREGUNTA FUE... EL DIRECTOR DEL SECTOR 70 
INFORMA QUE EN LA POLICIA AUXILIAR NO EXISTE LA INSTRUCCION MILITAR A 
LOS ELEMENTOS POLICIACOS SE LES IMPARTE INSTRUCCION 
POLICIAL,(MOVIMIENTOS PIE A TIERRA) QUE TIENE POR OBJETIVO PRINCIPAL 
MEJORAR LA CONDICION FISICA DEL PERSONAL ASI COMO ESTABLECER UN 
METODO FUNDAMENTAL PARA CONSOLIDAR LA DICIPLINA,IMAGEN 
INSTITUCIONAL Y EL ESPIRITU DE CUERPO FORTALECIENDO LOS PRICIPIOS DE 
LEALTAD Y ADAPTACION AL MEDIO POLICIA NO ENTENDI NADA PORQUE DE 
IGUAL FORMA SE SALIERON DE CONTEXTO LOS DE LA OIP DE LA POLICIA 
AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL UNICAMENTE ENGAÑANDOME COMO SIEMPRE 
LO HACEN COMO YA LO DEMOSTRE LA INSTRUCCION POLICIAL NO EXISTE 
PORQUE NO SON CLAROS EN SUS RESPUESTAS. 
 
EN MI PREGUNTA 16 PREGUTE SOLICITO SE ME INFORME EN COPIA 
CERTIFICADA EN QUE LEY O REGLAMENTO QUE RIGE LA POLICIA AUXILIAR DEL 
DISTRITO FEDERAL ESPECIFICA O QUIEN ORDENA QUE LOS ELEMENTOS DEL 
SECTOR 70 QUE NO SE QUEDEN A HACER INSTRUCCION DE ORDEN CERRADO 
DESPUES DE CUMPLIR CON SU TURNO DE 12 X 24 SE LES NIEGUE FIRMAR LA 
FATIGA DE SALIDA. LA RESPUESTA QUE ME DIERON FUE EL DIRECTOR DEL 
SECTOR 70 INFORMA QUE NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EN EL SECTOR 
70 SE NIEGUE LA FIRMA DE SALIDA AL PERSONAL QUE NO ASISTA A 
INSTRUCCION POLICIAL. COMO SE APRECIA NUEVAMENTE TRATAN DE 
ENGAÑARME Y NO ME CONTESTAN LO QUE PREGUNTE YO NO PREGUNTE SI 
SABIA O NO YO PREGUNTE EN QUE LEY O REGLAMENTO SE FUNDAMENTAN  
PARA NEGAR LA FIRMA DE SALIDA SI YO HUBIERA QUERIDO QUE SE ENTERARA 
EL DIRECTOR DEL SECTOR 70 LE DOY PARTE A LA CONTRALORIA INTERNA DE LA 
SSPDF O AL CCGI de la SSPDF Y NO HUBIERA HECHO UNA PREGUNTA POR 
INFOMEX A LO QUE TENGO DERECHO SABER. PORQUE ASI ES CADA 8 DIAS Y SI 
NO SABE ES PORQUE NO ESTA EN SU SECTOR Y NO ME INCUMBE DONDE ESTE 
O DEJE DE ESTAR DICHO DIRECTOR.  

 
en mi pregunta 17 pregunte solicito 2 copias certificadas del documento bases de 
colaboración para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia que celebran por 
una parte el STC metro y por otra parte de la policía auxiliar del distrito federal. y me 
contestan el director ejecutivo de recursos humanos y financieros informa mediante la 
segunda sesión extraordinaria del comité de transparencia, llevada a cabo el día 20 de 
febrero del año en curso, con fundamento en las fracciones I,II Y XIV del articulo 37 de la 
ley de transparencia y acceso a la información publica del distrito federal se determino la 
clasificación de la información como de acceso restringido en su modalidad de reservada 
por lo que se adjunta una versión publica, constante de 422 fojas simples de la 
documentación solicitada y de igual forma me entregan una información que no es porque 
los documentos que me entregan son del ejercicio fiscal 2008 donde firman el entonces 
oficial mayor del gobierno del distrito federal Lic. Ramón Montaño Cuadra y cuando era 
secretario de seguridad publica del distrito federal Ing. Joel Ortega Cuevas y cuando firmo 
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el Lic. Joaquín Meléndez Lira cuando era director general de la esta honorable 
corporación de policía auxiliar del distrito federal nada que ver con el ejercicio fiscal 2015 
quisiera saber que esconde porque no me entregan la información como es clara y 
precisa. 

 
AGRAVIOS QUE ME CAUSA 
 
Que con esta acción me engañan entregándome una información que no es y violan mi 
sexta garantía constitucional los de la OIP DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO 
FEDERAL ya que no me entregan la información que pedí claramente y tratan de 
sorprenderme con algo que no es. Y violan los principios fundamentales de la ley de 
transparencia y acceso a la información publica del distrito feral y más aun el artículo 6 de 
nuestra carta magna. 
…” (sic) 

 

IV. El diez de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al particular a efecto de que proporcionara copia simple de la 

respuesta que recibió previo pago de derechos y que pretendía impugnar, expresara  

de manera clara y precisa los agravios que le causaba el acto e indicara los puntos de 

su solicitud de información que consideró fueron atendidos y cuáles no. 

 

V. Mediante un escrito del veintitrés de abril de dos mil quince, el particular desahogó la 

prevención que le fue realizada por este Instituto, manifestando que no se contestaron 

sus requerimientos 9, 10, 14, 16 y 17, mientras que los que fueron atendidos fueron los 

diversos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 15, señalando como agravio que no se le 

entregó lo solicitado y se le respondió algo que no requirió, por otra parte, remitió los 

siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio OIP-PA/348/2015 del dos de marzo de dos mil quince, 
suscrito por el Encargado de la Oficina de Información Pública de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, dirigido al particular. 
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 Copia simple del oficio OIP-PA/1086/12 del veintisiete de agosto de dos mil doce, 
suscrito por la Oficina de Información Pública de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal. 

 

 Copia simple del oficio OIP-PA/452/2014 del veintisiete de marzo de dos mil 
catorce, suscrito por la Oficina de Información Pública de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal. 

 

 Copia simple del CONVENIO ADMINSTRATIVO DE COLABORACIÓN 
CONSOLIDADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA  
OM/DGRMSG/DSG/SSI/CCC-001/08 y anexos. 

 

 Copia simple del CONVENIO MODIFICATORIO AL DIVERSO ADMINISTRATIVO 
DE COLABORACIÓN CONSOLIDADO OM/DGRMSG/DSG/SSI/12_01 
OM/DRGMSG/DSG/SSI/12_01 y anexos. 

 

VI. El veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

que le fue realizada y, en consecuencia, 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. 

 

VII. Mediante el oficio OIP-PA/822/2015 del ocho de mayo de dos mil quince, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Del escrito de desahogo de la prevención del ahora recurrente del veintiuno de 
abril de dos mil quince, se advirtió que únicamente manifestó su inconformidad 
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respecto a las respuestas recaídas a los requerimientos 9, 10, 14, 16, 17, por lo 
que la controversia del presente medio de impugnación debía tratar respecto de 
dichos requerimientos, cuyas respuestas se emitieron en apego a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El recurrente no formuló agravio alguno tendente a desvirtuar la legalidad de la 
respuesta recaída a la solicitud de información, toda vez que sólo se limitó a 
manifestar que mediante los oficios OIP-PA/1086/2012 y OIP-PA/452/2012, los 
cuales no constituían la materia de la presente controversia, respondió que no 
existía la instrucción policial en la Policía Auxiliar del Distrito Federal, sin embargo, 
los oficios eran relativos a solicitudes correspondientes a dos mil doce y dos mil 
catorce, las cuales tuvieron un momento oportuno para ser impugnadas en el caso 
de que así lo haya deseado el ahora recurrente, y que al haber transcurrido en 
exceso el tiempo para tal efecto, resultaba imposible entrar al estudio de los 
mismos a través del presente recurso de revisión. 

 

 Tomando en consideración que la respuesta impugnada en el presente recurso de 
revisión era la recaída a la solicitud de información con folio 0109100015115, 
correspondiente al dos mil quince, este Instituto debía limitarse única y 
exclusivamente al estudio de la respuesta recaída a la misma, por lo que se 
advirtió que de manera indebida el ahora recurrente pretendió inconformarse en 
contra de respuestas recaídas a diversas solicitudes que no fueron impugnadas 
dentro del término establecido en la ley para tal efecto, por lo que resultaba 
inatendible el argumento hecho valer al respecto. 

 

 También resultaba inatendible el agravio propuesto por el recurrente en el sentido 
que le fueron entregadas únicamente ciento noventa y un copias y no así 
cuatrocientas veintidós, en razón de que mediante el oficio OIP-PA/348/2015, le 
fue entregada versión pública del documento solicitado mediante el requerimiento 
17, documento que constaba de doscientas once fojas, pero que al ser solicitado 
en dos copias dieron un total de cuatrocientas veintidós fojas, lo que se acreditaba 
con el acuse del oficio, en el cual se encontraba asentado de puño y letra la firma 
del ahora recurrente recibiendo de conformidad las mismas. 

 

 Mediante los oficios PADF/DG/DERHF/0695/2015 y PADF/70/2049/2015, la 
Directora Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros y el Segundo Inspector, 
Director del Sector 70, confirmaron las respuestas proporcionadas al particular 
respecto de los requerimientos 9, 10, 14, 16 y 17. 
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 Solicitó que se hicieran valer las causales de soberseimiento que se advirtieran, 
en razón de que las mismas eran de estudio oficioso y preferente y porque no 
observó la actualización de ninguna causal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio OIP-PA/348/2015 del dos de marzo de dos mil quince, 
suscrito por el Encargado de la Oficina de Información Pública de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, dirigido al recurrente. 

 

 Copia simple del oficio PADF/DERHF/0244/2015 del doce de febrero de dos mil 
quince, suscrito por el Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros, 
dirigido a la Jefa de Unidad Departamental de Comunicación Social y 
Transparencia de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio PADF/70/D/858/2015 del quince de febrero de dos mil 
quince, suscrito por el Director de l Sector 70, dirigido al Encargado de la Oficina 
de Información Pública de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio PADF/DG/DERHF/0695/2015 del siete de mayo de dos mil 
quince, suscrito por la Directora Ejecutiva, dirigido a la Oficina de Información 
Pública de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio PADF/70/2049/2015 del seis de mayo de dos mil quince, 
suscrito por el Director del Sector 70, dirigido al Encargado de la Oficina de 
Información Pública de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

VIII. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

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

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

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

materia.  

 

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 concedió un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El nueve de junio 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 

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 veintitrés de junio de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 
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impugnación por considerar que existía causa justificada para ello, lo anterior, con 

fundamento en 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 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 de fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó que se analizaran las 

causales de sobreseimiento que se advirtieran, sin formular argumento alguno tendente 

a acreditar la actualización de alguna de previstas en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal ni señalar el precepto jurídico que preveía 

dichas causales. 

 

En tal virtud, es de señalar que el Ente Obligado solicitó en forma genérica que se 

estudiaran las causales de sobreseimiento que se observaran, sin embargo, este 

Órgano Colegiado no procede a estudiar las mismas toda vez que aunque son de orden 

público y de estudio preferente, no es suficiente su sola solicitud para que se analice 

cada una de las hipótesis contenidas en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Esto es así, ya que de actuar en forma contraria se estaría supliendo la deficiencia del 

Ente, debido a que fue omiso en a realizar argumento alguno tendente a acreditar la 

actualización de alguna causal de sobreseimiento, situación a la que no está obligado 

este Órgano Colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida 

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

 

Por lo expuesto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1.-Solicito se me 
informe en copia 
certificada nombre 
completo, grado, 
indicativo y sueldo 
quincenal del 
director del sector 
70 de la policía 
auxiliar del distrito 
federal.” (sic) 

“La Subdirección de Recursos Humanos 
informa: 
 

NOMBR
E 

GRADO INDICATI
VO 

SUELDO 
QUINCEN
AL NETO 

Alfonso 
Gómez 
Espinos

a 

Primer 
Inspecto

r 

Base 
Topo 

$23,634.9
1 

 
Esta información no es susceptible de certificar 
debido a que la misma se integra de diversos 
registros.” (sic) 
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“2.-Solicito se me 
informe en copia 
certificada nombre 
completo, grado y 
sueldo quincenal 
del segundo 
comandante del 
destacamento 2 
del sector 70 de la 
policía auxiliar del 
distrito federal” 
(sic) 

“La Subdirección de Recursos Humanos y el 
Director del Sector 70 informan: 
 

NOMBR
E 

GRADO INDICAT
IVO 

SUELDO 
QUINCEN
AL NETO 

Martín 
Serralde 

Ayala 

Primer 
Oficial 

Topo 2 $15,177.60 

 
Esta información no es susceptible de certificar 
debido a que la misma se integra de diversos 
registros.” (sic) 

 

“3.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada nombre 
completo, grado y 
sueldo quincenal 
del segundo 
comandante del 
destacamento 2 
del sector 70 de la 
policía auxiliar del 
distrito federal” 
(sic) 

“La Subdirección de Recursos Humanos y el 
Director del Sector 70 informan. 
 

NOMBR
E 

GRADO INDICAT
IVO 

SUELD
O 

QUINCE
NAL 

NETO 

Juan 
Carlos 
Cruz 

Fernánd
ez 

Segundo 
Oficial 

Topo 2-1 $12,994.
34 

 
Esta información no es susceptible de certificar 
debido a que la misma se integra de diversos 
registros.” (sic) 

 

“4.-Solicito se me 
informe en copia 
certificada nombre 
completo y cargo 
del responsable de 
asignar las fatigas 
de asistencia a los 
elementos para 
que la firmen la 
entrada y la salida 
en el 
destacamento 2 
del sector 70 de la 

“El Director del Sector 70 informa que el 
responsable de asignar las fatigas para el 
registro de asistencia a los elementos adscritos 
al destacamento 2 es el Primer Comandante del 
Destacamento Dos  Primer Oficial Serralde 
Ayala Martín y el Segundo Comandante del 
Destacamento 2 Segundo Oficial Cruz 
Fernández Juan Carlos.” (sic) 
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policía auxiliar del 
distrito federal.” 
(sic) 

“5.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada nombre 
completo y grado 
de todos los 
comandantes de 
destacamento del 
sector 70 de la 
policía auxiliar del 
distrito federal…” 
(sic) 

“El Director del Sector 70 informa que los 
nombre completos y grado de los comandantes 
del sector 70 son: 
 
Primer Comandante del Destacamento 1 
 
Vacante 
 
Segundo Comandante del Destacamento 1 
 
Suboficial Vázquez Medina Cesar 
 
Primer Comandante del Destacamento 2 
 
Primer Oficial Serralde Ayala Martín 
 
Segundo Comandante del Destacamento 2 
 
Segundo Oficial Cruz Fernández Juan Carlos 
 
Primer Comandante del Destacamento 3 
 
Primer Oficial Lucero Lucero Hilario 
 
Segundo Comandante del Destacamento 3 
 
Subinspector Idelfonso Avendaño Juan 
 
Primer Comandante del Destacamento 4 
 
Primer Oficial López Avendaño Artemio 
 
Segundo Comandante del Destacamento 4 
 
Subinspector Serralde Mendoza Aristeo” (sic) 

 

“6.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada de 
donde Provienen 
los sueldos de los 

“La Subdirección de Recursos Humanos informa 
que salarios quincenales de los elementos de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, Provienen 
del Presupuesto autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a través del 
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elementos dela 
policía auxiliar del 
distrito federal…” 
(sic) 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal de 2015.” (sic) 

“7.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada que es 
el capitulo 1000 en 
la policía auxiliar 
del distrito 
federal…” (sic) 

“El Director de Finanzas informa que de acuerdo 
al Clasificador por Objeto del Gasto vigente, 
publicado el 19 de octubre de 2010 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal ‘CAPÍTULO 
1000 SERVICIOS PERSONALES. Agrupa las 
remuneraciones del personal al servicio de los 
entes públicos, tales como sueldos, salarios, 
dietas, honorarios asimilables al salario, 
prestaciones y gastos de seguridad social, 
obligaciones laborales y otras prestaciones 
derivadas de una relación laboral; pudiendo ser 
de carácter permanente o transitorio.’ Esta 
información no es susceptible de certificar 
debido a que es una publicación Oficial del 
Gobierno del Distrito Federal.” (sic) 

 

“8.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada quien 
paga los Salarios a 
los elementos del 
sector 70 de la 
policía auxiliar el 
STC. METRO O la 
policía auxiliar…” 
(sic) 

“La Subdirección de Recursos Humanos informa 
que es la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
quien paga los salarios a los elementos del 
sector 70 de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal.” (sic) 

 

“9.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada cuantas 
horas a la Semana 
deben hacer 
instrucción policial 
los elementos de la 
Policía Auxiliar del 
distrito federal 
comisionados el 
STC. METRO…” 
(sic) 

“El director del Sector 70 informa que no existe 
circular como tal, sin embargo, la instrucción 
Policial es permanente y la asistencia del 
personal (franco o de servicio) está determinada 
por las necesidades de capacitación.” (sic) 

No se entregó la 
información 
solicitada y 
trataron de 
sorprender con 
algo que no se 
requirió. 

“10.- Solicito 2 
copias certificadas 

“El director del Sector 70 informa que no existe 
circular alguna, sin embargo el desarrollo de la 

No se entregó la 
información 
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de la circular o el 
documento y 
firmado por el 
director general de 
la policía auxiliar 
del distrito federal. 
Donde especifique 
los días la 
ubicación los 
horarios que deben 
hacer instrucción 
policial los 
elementos del 
sector 70 de la 
policía auxiliar del 
distrito federal 
comisionados al 
STC. METRO…” 
(sic) 

Instrucción Policial se lleva a cabo en los 
lugares más adecuados, lo cual considera el 
espacio y la ubicación cabe comentar que aplica 
el criterio del Director del Sector” (sic) 

solicitada y 
trataron de 
sorprender con 
algo que no se 
requirió. 

“11.- Solicitose me 
informe en copia 
certificada de que 
partida 
Presupuestal 
provienen los 
sueldos de los 
elementos de la 
Policía auxiliar del 
distrito federal…” 
(sic) 

“El Director de Finanzas informa que de acuerdo 
al Clasificador por Objeto del Gasto Vigente, 
publicado el 19 de octubre de 2010 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, los recursos 
para el pago de las remuneraciones de los 
elementos de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal corresponden a la partida presupuestal 
‘1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL 
EVENTUAL’. Esta información no es susceptible 
de clasificar debido a que es una publicación 
oficial del Gobierno del Distrito Federal.” (sic) 

 

“12.- solicito una 
copia certificada 
del nombramiento 
del actual director 
general de la 
policía auxiliar del 
distrito federal…” 
(sic) 

“El Director General remite 01 copia 
debidamente certificada del nombramiento 
solicitado.” (sic) 

 

“13.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada 
DECUANTO FUE 
EL 

“El Director de Finanzas informa que el 
presupuesto autorizado a la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para el ejercicio 2015 es de 
$5,481,155,481.00 el cual se publicó el 22 de 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0444/2015 

 

 

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 

24 

PRESUPUESTOA
UTORIZADO POR 
LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL 
DISTRITOFEDER
ALEN EL 2015 
PARA 
ESTAHONORABL
E CORPORACIÓN 
DE Policía 
Auxiliar…” (sic) 

diciembre del 2014 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en el ‘Decreto de Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
Fiscal 2015.” (sic) 

“14.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada que es 
la instrucción 
militar en la policía 
auxiliar del distrito 
federal…” (sic) 

“El Director del Sector 70 informa que en la 
Policía Auxiliar no existe la instrucción militara 
los elementos Policiacos se les imparte 
Instrucción Policial, (Movimientos pie a tierra) 
que tiene por objetivo principal mejorar la 
condición física del personal, así como 
establecer un método fundamental para 
consolidar la disciplina, imagen institucional y el 
espíritu de cuerpo fortaleciendo los principios de 
lealtad y adaptación al medio policial.” (sic) 

No se entregó la 
información 
solicitada y 
trataron de 
sorprender con 
algo que no se 
requirió. 

“15.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada de 
cuánto gana 
Quincenalmente el 
director general de 
la policía auxiliar 
del Distrito 
federal…” (Sic) 

“La Subdirección de Recursos Humanos informa 
que el sueldo neto quincenal del Director 
General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
es de $35,619.94 (treinta y cinco mil seiscientos 
diecinueve pesos 94/100 M.N.)” (sic) 

 

“16.- Solicito se me 
informe en copia 
certificada en que 
ley o reglamento 
que rige en la 
policía auxiliar del 
distrito federal 
específica o quien 
ordena que los 
elementos del 
sector 70 que no 
se queden a hacer 
instrucción de 

“El Director del Sector 70 informa que no se 
tiene conocimiento de que en el Sector 70 se 
niegue la firma de salida al personal que no 
asista a hacer instrucción policial.” (sic) 

No se entregó la 
información 
solicitada y 
trataron de 
sorprender con 
algo que no se 
requirió. 
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orden cerrado 
después de cumplir 
con su turno de 12 
x 24 se les niegue 
firmar la fatiga de 
salida…” (sic) 

“17.- solicito 2 
copias certificadas 
del documento 
bases de 
colaboración para 
la prestación de 
servicios de 
seguridad y 
vigilancia que 
celebra por una 
parte el STC 
ñmetro y por otra 
parte la policía 
auxiliar del distrito.” 
(sic) 

“El Director de Recursos Humanos y 
Financieros informa que mediante la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia, llevada a cabo el día 20 de 
febrero del año en curso, con fundamento en las 
fracciones I, II Y XIV del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal se determinó la 
clasificación parcial de la información como de 
acceso restringido en su modalidad de 
reservada, por lo que se adjunta una  versión 
pública constante de 422 fojas simples de la 
documentación solicitada.” (sic) 

Único. No se 
entrega la 
información 
solicitada y tratan 
de sorprender con 
algo que no se 
pidió. 

 

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

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

contenida en el oficio OIP-PA/348/2015 del dos de marzo de dos mil quince, del correo 

electrónico del ocho de abril de dos mil quince y del escrito del veintitrés de abril de dos 

mil quince.  

 

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

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

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

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0444/2015 

 

 

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 

26 

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 Del escrito de desahogo de la prevención del ahora recurrente del veintiuno de 
abril de dos mil quince, se advirtió que únicamente manifestó su inconformidad 
respecto a las respuestas recaídas a los requerimientos 9, 10, 14, 16, 17, por lo 
que la controversia del presente medio de impugnación debía tratar respecto de 
dichos requerimientos, cuyas respuestas se emitieron en apego a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El recurrente no formuló agravio alguno tendente a desvirtuar la legalidad de la 
respuesta recaída a la solicitud de información, toda vez que sólo se limitó a 
manifestar que mediante los oficios OIP-PA/1086/2012 y OIP-PA/452/2012, los 
cuales no constituían la materia de la presente controversia, respondió que no 
existía la instrucción policial en la Policía Auxiliar del Distrito Federal, sin embargo, 
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los oficios eran relativos a solicitudes correspondientes a dos mil doce y dos mil 
catorce, las cuales tuvieron un momento oportuno para ser impugnadas en el caso 
de que así lo haya deseado el ahora recurrente, y que al haber transcurrido en 
exceso el tiempo para tal efecto, resultaba imposible entrar al estudio de los 
mismos a través del presente recurso de revisión. 

 

 Tomando en consideración que la respuesta impugnada en el presente recurso de 
revisión era la recaída a la solicitud de información con folio 0109100015115, 
correspondiente al dos mil quince, este Instituto debía limitarse única y 
exclusivamente al estudio de la respuesta recaída a la misma, por lo que se 
advirtió que de manera indebida el ahora recurrente pretendió inconformarse en 
contra de respuestas recaídas a diversas solicitudes que no fueron impugnadas 
dentro del término establecido en la ley para tal efecto, por lo que resultaba 
inatendible el argumento hecho valer al respecto. 

 

 También resultaba inatendible el agravio propuesto por el recurrente en el sentido 
que le fueron entregadas únicamente ciento noventa y un copias y no así 
cuatrocientas veintidós, en razón de que mediante el oficio OIP-PA/348/2015, le 
fue entregada versión pública del documento solicitado mediante el requerimiento 
17, documento que constaba de doscientas once fojas, pero que al ser solicitado 
en dos copias dieron un total de cuatrocientas veintidós fojas, lo que se acreditaba 
con el acuse del oficio, en el cual se encontraba asentado de puño y letra la firma 
del ahora recurrente recibiendo de conformidad las mismas. 

 

 Mediante los oficios PADF/DG/DERHF/0695/2015 y PADF/70/2049/2015, la 
Directora Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros y el Segundo Inspector, 
Director del Sector 70, confirmaron las respuestas proporcionadas al particular 
respecto de los requerimientos 9, 10, 14, 16 y 17. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que manifestó su 

inconformidad con la respuesta al señalar que no se entregó la información 

solicitada en los requerimientos 9, 10, 14, 16 y 17 y trataban de sorprender con 

algo que no se requirió. 

 

Al respecto, se advierte que la inconformidad del recurrente fue en contra de la 

respuesta emitida a los requerimientos 9, 10, 14, 16 y 17, sin manifestar agravio alguno 
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respecto de la respuesta dada a los diversos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 15, motivo 

por el cual su análisis queda fuera del estudio de la controversia planteada. Sirven de 

apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
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De ese modo, la determinación que dirimirá la controversia estará enfocada únicamente 

en la respuesta emitida por el Ente Obligado a los requerimientos números 9, 10, 14, 16 

y 17. 

 

Ahora bien, previo al estudio de la respuesta emitida a los requerimientos 9, 10, 14, 16 y 

17, en los que se requirió que la misma se remitiera en copia certificada, es preciso 

señalar que de la interpretación a los artículos 48 y 54 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se desprende que la obligación de 

certificar se da respecto de los documentos que soliciten los particulares en ejercicio de 

su derecho de acceso a la información pública, mas no sobre los oficios generados por 

los entes para satisfacer sus solicitudes, particularmente en aquellos casos en que lo 

requerido puede ser satisfecho a través de un pronunciamiento directo y categórico, 

como en el presente asunto, en donde los requerimientos son susceptibles de ser 

satisfechos a de esa manera, por lo que no resulta procedente que se entregue la 

respuesta en copia certificada. 

 

En ese sentido, se procede al estudio de la respuesta dada al requerimiento 9, en el 

que el ahora recurrente solicitó que se le informara en copia certificada cuántas horas a 

la semana debían hacer instrucción policial los elementos de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal comisionados al Sistema de Transporte Colectivo, a lo que el Ente 

Obligado informó que no existía circular como tal, sin embargo, la instrucción policial era 

permanente y la asistencia del personal (franco o de servicio), estaba determinada por 

las necesidades de capacitación. 

 

De lo anterior, se desprende que ante el requerimiento del particular de que se le 

informara cuántas horas a la semana debían hacer instrucción policía los elementos de 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal, el Ente Obligado le indicó categóricamente que no 
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existía una circular en la que se regulara dicho tema, agregando que la instrucción 

policial era permanente y la asistencia a la misma estaba determinada por las 

necesidades del servicio, por lo que a consideración de este Instituto la respuesta al 

requerimiento 9 fue categórica y congruente con lo solicitado, por lo que no le asiste la 

razón al recurrente en cuanto afirmó que no se le proporcionó la información y se le 

entregó algo distinto. 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 10, en el que el ahora recurrente solicitó 

que se le proporcionaran dos copias certificadas de la circular o documento firmado por 

el Director General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal en el que se especificaran 

los días, la ubicación y los horarios en los que debían hacer instrucción policial los 

elementos del Sector 70, el Ente Obligado respondió que no existía circular alguna, sin 

embargo, el desarrollo de la instrucción policial se llevaba a cabo en los lugares más 

adecuados, considerando el espacio y la ubicación, aplicándose el criterio del Director 

del Sector. 

 

Al respecto, debe decirse que de la investigación realizada por este Instituto al marco 

normativo que regula a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, no se localizó circular 

alguna como la de interés del particular, lo que corrobora lo manifestado por el Ente 

Obligado en la respuesta dada al requerimiento 10. 

 

En ese orden de ideas, si bien el particular requirió que se le proporcionara copia 

certificada de la circular, ante la ausencia de dicho documento el requerimiento era 

susceptible de atenderse mediante un pronunciamiento categórico y congruente en el 

que se indicaran los motivos por los cuáles no era posible proporcionar la circular, y al 

haber informado el Ente Obligado que no existía el documento, exponiendo además la 
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forma en que se determinaban los lugares en los que se impartía la instrucción policial, 

se considera que atendió en sus términos el requerimiento 10. 

 

Por otra parte, en cuanto al requerimiento 14, en el que el ahora recurrente solicitó que 

se le informara qué era la instrucción militar en la Policía Auxiliar del Distrito Federal, el 

Ente Obligado le informó que no existía la instrucción militar ya que a los elementos 

policiacos se les impartía instrucción policial consistente en movimientos pie a tierra, la 

cual tenía por objetivo principal mejorar la condición física del personal, así como 

establecer un método fundamental para consolidar la disciplina, imagen institucional y el 

espíritu del cuerpo fortaleciendo los principios de lealtad y adaptación al medio policial. 

 

Al respecto, debe decirse que de la investigación realizada por este Instituto al marco 

normativo que regula a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, no se advirtió precepto 

jurídico alguno que prevea la impartición de instrucción militar a los elementos de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, sino únicamente la impartición de instrucción policial 

como lo refirió el Ente Obligado, tal y como lo dispone el artículo 17, fracción XVI de la 

Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 17. Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
independientemente de las obligaciones que establecen la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y otras leyes especiales, deberán: 
… 
XVI. Asistir a los cursos de formación policial, a fin de adquirir los conocimientos teóricos y 
prácticos que conlleven a su profesionalización; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que tal y como lo refirió el Ente Obligado, no 

se prevé la impartición de instrucción militar para los elementos de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, sino únicamente de instrucción policial, por lo que a consideración de 
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este Instituto el requerimiento 14 se atendió en sus términos, sin que le asista la razón 

al ahora recurrente en cuanto afirmó que no se le proporcionó lo solicitado. 

 

Ahora bien, en cuanto al requerimiento 16, en el que el particular solicitó que se le 

informara en qué ley o reglamento que regía en la Policía Auxiliar del Distrito Federal se 

especificaba o quién ordenaba que los elementos del Sector 70 que no se quedaran a 

hacer instrucción de orden cerrado después de cumplir con su turno de doce por 

veinticuatro se les negara firmar la Fatiga de Salida, el Ente Obligado respondió que no 

tenía conocimiento de que en el Sector 70 se negara la firma de salida al personal que 

no asistía a hacer instrucción policial. 

 

Al respecto, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información pública es la 

prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados, la cual se considera un bien de 

dominio público accesible a cualquier persona, principalmente tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada como de acceso restringido en cualquiera de sus 

modalidades de reservada y confidencial. 

 

De igual forma, se desprende que los particulares tienen derecho a elegir la modalidad 

en la que desean acceder a la información o la reproducción del documento en que ésta 

se contenga, sin que ello implique el procesamiento de la misma, lo cual se traduce en 

que si la información no se encuentra disponible en el medio solicitado, el Ente 

Obligado debe otorgar el acceso a ésta en el estado en que se encuentre. 
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En tal virtud, de la lectura al requerimiento 16 se desprende que no constituye una 

solicitud de información, ya que el particular pretendió obtener un pronunciamiento en el 

que se tendrían que dar por ciertos los hechos irregulares referidos y, a partir de eso, 

emitir un argumento que en cualquier sentido que se realizara, tendría como 

consecuencia el aceptar un actuar irregular por parte del Ente Obligado respecto a que 

no se les permitía la firma en la Fatiga de Salida a los elementos policiacos. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado determina de conformidad con el contenido del 

artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que el particular no pretendió acceder a 

información pública contenida en algún documento, registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético o físico, generado en función de las atribuciones del Ente 

Obligado, administrada o en posesión del mismo, sino que intentó obtener un 

pronunciamiento respecto de una actividad ilegal. 

 

En consecuencia, dicha situación no puede ser atendida por la vía del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública garantizado por la Ley de Transparencia y 

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

 

Finalmente, por lo que hace al requerimiento 17, en el que el particular solicitó que se le 

proporcionaran dos copias certificadas del documento base de colaboración para la 

prestación de servicios de seguridad y vigilancia celebrado por el Sistema de 

Transporte Colectivo y la Policía Auxiliar del Distrito Federal, el Ente Obligado respondió 

lo siguiente: 

 

“El Director de Recursos Humanos y Financieros informa que mediante la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, llevada a cabo el día 20 de febrero 
del año en curso, con fundamento en las fracciones I, II Y XIV del artículo 37 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se determinó la 
clasificación parcial de la información como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, por lo que se adjunta una  versión pública constante de 422 fojas simples de la 
documentación solicitada.” (sic) 

 

De lo expuesto, se desprende que aun y cuando el Ente Obligado refirió que su Comité 

de Transparencia en Sesión Extraordinaria llevada a cabo el veinte de febrero de dos 

mil quince determinó la clasificación parcial de la información solicitada, adjuntando 

versión pública de la misma constante de cuatrocientas veintidós fojas, no se advierte 

que haya hecho del conocimiento al particular los requisitos previstos en el artículo 42 

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

haya seguido el procedimiento previsto en el diverso 50 de la ley de la materia. 

 

Por otro lado, se entra al análisis de los documentos proporcionados por el Ente 

Obligado al particular, consistentes en: 

 

 Copia simple del CONVENIO ADMINSTRATIVO DE COLABORACIÓN 
CONSOLIDADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA  
OM/DGRMSG/DSG/SSI/CCC-001/08 y anexos. 

 

 Copia simple del CONVENIO MODIFICATORIO AL DIVERSO ADMINISTRATIVO 
DE COLABORACIÓN CONSOLIDADO OM/DGRMSG/DSG/SSI/12_01 
OM/DRGMSG/DSG/SSI/12_01 y anexos. 

 

De lo anterior, se desprende que si bien dichos documentos se refieren a la prestación 

del servicio de seguridad y vigilancia prestado por la Policía Auxiliar del Distrito Federal 

en los inmuebles e instalaciones propiedad y/o a cargo del Gobierno del Distrito 

Federal, éstos corresponden a dos mil ocho y dos mil doce, sin que exista certeza para 

el particular de que dichos instrumentos jurídicos traten sobre la vigilancia al Sistema de 

Transporte Colectivo ni que los mismos se encuentren vigentes al momento de la 
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interposición de la solicitud de información, por lo que es necesario que el Ente 

Obligado emita un pronunciamiento al respecto, a efecto de que se le provea de certeza 

jurídica al ahora recurrente. 

 

En ese sentido, la respuesta al requerimiento 17 incumplió con el elemento de validez 

de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

al elemento de validez de congruencia, entendiendo por éste la concordancia que debe 

existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo expuesto, se determina como parcialmente fundado el único agravio formulado 

por el recurrente, ya que la respuesta incumplió con el principio de legalidad a que 

deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley 

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

 

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

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

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

Federal y se le ordena lo siguiente: 
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 Previa búsqueda exhaustiva en las Unidades Administrativas competentes, 
atienda el requerimiento consistente en el documento que contenga las bases de 
colaboración para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia celebrado por 
una parte por el Sistema de Transporte Colectivo y por la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal vigente. En caso de que la información sea de acceso restringido, 
sigua el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cumpliendo con los requisitos 
previstos en el diverso 42 del mismo ordenamiento legal. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Policía 
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Auxiliar del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el uno de julio 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 

 
 


